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AL
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At.

abrit' sas sesiones

Julia a dc /849

S1€SoREs DIPUTADOS Y SE-,ADORES:

Cumj,liendo con tin deber c1uc me irnpone flues-
tra constitucion particular, vengo a manifestar ci
rsta(lc) pie guarda la administracion póhlica en
S us (listintos ramos, las me(lidas clue he (lictado
para liacerla tomar ci curso ordenado y progre.-
sivo qtw clr man (Iasi las necesidades l)u l )ltcas, y
lo-, ol)staculos quc it cada Paso se presentan, flu-
lificando los csfuerzns del gobierno, Para ilenar
dehitlamente su encargn, que es promover la fe-
licidad (It los pueblos. Debiera, ademits, propo-
neros los proycctos clicaces, que (lestruyan los
males y extirpen los abusos de clue se halla l)la.
gado ci cuerpo social; pero CStC trabajc) CS SUJ)C-

nor it mis fucrzas, porque exije Un conocimiento
exacto y ))rofundo (IC toclos los rarnos de Ia ad-
minstracurn páblica, de todas las causas que con-
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tribuycn it su paralizaeiOn 6 ciccaclencia, y de to-
dos los medios que deben cmj)learsc para su buen
arreglo y adelanto. On hombre sOlo clificilmente
puede Ilenar este Ol)jetO, porqtie no es comün tin
genlo sol)resalicnte que baste para toclo. Par es-
ta consuleracion, sin (luda, se ha cuidado regu-
larmente (IC dar it los gobiernos tin nórnero pro-
porcionado de ministros, que haciéndose cargo
de senalados ramos (IC la adrninistraciOn, contn-
buyan con sus luces y con su trabajo it expeditar
la marcia de los negocios y it preparar y pen-
tar al legislador todos los (latos que necesita pa-
ra formar una idea clara (IC las necesidades de
los pueblos y de las mediclas que dehan reme-
cliarias. 'Pal vez mfts adelante, si Dios nos sigue
favoreciendo con la paz que (lisfrutamos, scrá sa-
tisfecha esta necesidad, que se hace ya sentir, it
medicla que nuestra poblacion progresa, y q' Ia
sociedad vuelve it tomar la marcha regular y pro -
gresiva que Ic ol)struycron Ins faccioncs, aprove-
chitndose (IC la inexpez-icncia 6 dcbiiitlad de flues-
tros hombres publicos. Interin Ilega el caso que
acabo de enunciar y las rienclas del gobierno N-
san It otras manos (JUC sepan trazar COfl (lestreza
tin cuadro perfecto (IC nuestros males, y sefialar
con acierto el reinedio conveniente, sêamc per-
mitl(lo presentar algunos datos (jUC he podidc) re-
coger, para auxiliar vuestras tareas, y las me(Ii-
(las tat vez desaccrtadas pie he dictaclo en ci aflo
administrativo qtie acal)a (IC transcurrir, pero qtiC
podrAn serviros nu-a J )recaver vticstnis dr (1510—

ties del error, j;orc juc taIfll)iCn los yerros ' des-
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aciertos (IC los gobiernos sirven (IC instructiva
leccion iara mejorar la conclicion social dc los
hombres.

Si reflexionamos, senores, que hemos pasado
por una época fatal y prolongada, en clue ci pue-
blo c)axaqUeu() dividiclo en i)andos fué tin campo
(IC batalla en ciue in venganza, la ambicion y ci
aspirantisnio sacriflcaron la paz de las familias,
la fortuna (IC los ciudadanos, la vida de nuestros
compatriotas, los recursos (le nuestro erailo, y
que, rclajando los resortes de la obediencia y de
la moral, ahuy(.-ntaron In paz y la virtud, estable-
cientlo ci rcinacI() del desorden y de la inmorali-
dad, y amortiguando basta In csperanza de un
porvenir tie consuclo y mcno.s desgraciado; debe-
mos Iclicitarnos boy, que ci gol)ierac) tiene ci pla-
cer de t-cpctiros to que en este mismo lugar us
(lijo (--it ano anterior, it saber: quc ci Lslada ga-
za tie Iraizqzn/edaul, y ( jIIC habiendo desapareciclo
la funesta division c'ue caus() nucstros pasados
infortunio.s, todos los OX ( lUC iU )S Sc csfucrzan a
consolidar In p.-z, sacrilicando en ci altar (IC Ia
patria sus diferencias personales y hasta sus opi-
fli()flCS l)OittiCaS. J)enn,s gracias al ['odopodero-
so ((UC nos ha co&icedi(lo t1 l)enc:fici() (IC conocer
nuestros p;tsa(k)s cxtravLos, par reformar flues-
tm conducca, sirviéndonos de las amargas Ieccio-
nes de lo paszt(10, i)ant l )rO I)Orc iunamnoS ci pre-
sente, 9UC nos ItaCe concehir csperanzas lisonje-
ras de tin 1)c)rvcnir, quc sent honroso iara riurs-
ti-a mctinoria, yic Ventura y Iclieid:-td p:tr;inuCstIos
IIij( )S. Para fortiticar esas cspcmanzas y I"
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hacer estenics los sacrificios (IC nuestros COflCiU-

dadanos, ci gobierno no ha perdonado medlo a
fin (it consolidar la paz y ci orden pulilico, y de
proteger las garantlas individuales, usando sOlo
(IC la accion de his leycs y abstenjéndose dc toda
inedida violenta, que it mñs (IC 1)roducir ci des-
concepto tie la atitoflclad que la cm1ilea, exaspe-
ra los ánimos y los prepara pant acogerse at i-c-
curso peligroso cit las revoluciones. Uno de los
medios eficaces que ha contribuido ix la conser-
vaciAn tie la paz, es ci cuidado que he tcnid() de
cultivar la buena inteligencia que tithe reinar en-
tre et gohierno y Ia comandancia general, y tengo
ci gusto (IC inanifestar que por este motivo ha
(iesaparecido complet;trncnte aquel dcsacuenlo y
aquella lucha constante clue en otras pocas ha-
lila existido entre la atltorida(I polat;c;t y la militar,
y quc mits tie una vez lué la causa de las revolu-
ciones intestinas que agitaron nuestra desgracia-
da sociedad. Desde Noviembre de 1847, en c'ue
se encargO (Id mando de las armas el senor coro-
net dc guardia nacional D. Jose Maria Castellanos,
hasta la fecha, Irjos de tener contra éI motivo at-
guno tie clueja, los tengo de gratitu(I, por la bue-
na armonia que lieva Con ci gol)icrno, 1) 01 el p '-
fundo respeto riuc en to(Ias sus operaciones ma-
nifiesta it las leycs y ;ttttorniacics dci Estado, por
su adhesion muy marcada it las instituciones fe-
derales y por su constante enpcao en procurar
el bien del Estaclo, sin faltar /t sus deberes corno
agente dcl gol)icrno supremo; pero, como clij e en
ci aflo anterior, esta circunstancia Cs debida üni-
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camente at catheter personal (ICI Sr. Castellanos
y no it la naturaleza de La instituciOn. En tal con-
cepto, ci sol)erano congreso debe insistir en su
inictativa sobre extincion de his comandancias ge-
neraics, poruc de esta nietittia (icj)efl(1C la paz
futura del Estado y la consoli(Iacion de las insu.i-
tuciones (lemorraticas (jUC nos rigen.

()ficiaimentc y por rncdio de la correspontlen-
cia particular c j ue he proctIrtd() Ilevar Con los Se-
fibres gOI)Crna(lOrCS (IC Los clepartamentos, Ics he
recomendado ci exacto curnl)lirnient() de las leves,
y debo manifestar en obsequio de la justicia, (jUC

estos functonarios ban lienado mis deseos, puts
cada cual se ha esforzaclo en cumplir con su de-
her, dei)in(lOSC t SU CCI() y vigilancia lit conser-
vacion (IC la paz en sus respectivos departamen-
tos. Pero debo confrs;tr, quc esa buena disposi-
ciOn y los (leseos (jtle me animan para dar impulso
A todos los ramos, encuentran, entre otros 01)5-

titculos, uno que embaraza la inarcha del gobier-
no y que exige de los legisladores urn atenciôn
preferente para rernoverlo. 'l'al es ci conjunto de
nuestras leycs administrativas, oscuras unas y
contradictorias otras, que por haberse expedido
en cliversas pocas y bajo (listintos sistemas (IC

gobierno, y por no haberse (18db una regla ge-
neral para Su apitcacion y obscrvancia, ponen en
continuas dudas it las autoridades, originan repe-
tklas consuitas, que quitan el tiemi)o que (l(:biera
emplearse en otras cosas (IC utili(Iad general, y
paralizan ci arreglo (Ieulnitiv() (IC los disuntos ra-
inos, puts ci gol)ierno no puede dar una medida
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legislativa, tnica que debe poner término a este
con fuso laberinto (IC nue.stras Icycs. Esto no ohs-
tante, cotno ci gobierno ha ciebiclo obrar, y obrar
con actividad pant conservar ci orden publico dc

que es responsabie, se ha visto en la necesidad
(IC ordenar, a rcscrva de (tar cuenta at soberano
congreso, la observancia de aquellas icycs (juC

por su notona bondad son las mas a Propstto
pant facilitar ci 1les1)ach() (IC Los negocios )' res-
tabiccer ci rcs[)cto que Sc debe it las autorida-
des. La Icy dc 20 de Marzo de 1837 concede a
los prefectos y subprefcctos algunas facultades,
sin las cualcs no put-den obrar con energia para
conservar la tranquilidad pübhca y atender a la
segundad de los ciudadanos. For estas conside-
raciones (lispuse que se observara dicha icy en
esta pane. Dispuse también en 4 de Noviembre
del aflo anterior, que se observara ci dccreto de
x r de Septiembre de 1820, sobre vagos, para ía-
cilitar la persecucion de estos scres perjudzciatcs,
que pant satisfacer los vicios a quc se hailan en-
tregados, estftn (hspuestos it cometer toda clase
dc crimenes, y ft servir de ciegos instrtimentos a
los ambiciosos, quo careciendo de las virtudes
que en me(tio do la paz los hagan recomendables
pant ci scrvicio publico, han cicgido la escala de
las rcvoluciones para ascender a los puestos cmi-
nentes del Estado. Sin embargo, esta disposi-
ciOn aun no surte los efectos quo se propuso ci
legislador, ya porque los trámites y términos sit-
Lialados son bastante dilatorios, ya porque sien-
do este negocio de suyo odioso, los jueces y fun-
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cionarios 16bttcos se retraen de proceder con la
energia que corresponde, y ya finalmente, par-
que it los vagos nunca faltan recoinendaciones
cjuc los hacen aparecer ante lajusticia coma cia-
dadanos honrados y Laboriosos. Es, pues, nece-
sario, que se medite una icy que evitando todos
estos inconvenientes puiguc a nuestra sociedad
de unos hombres, Clue con SUS VICiOS vcrgonzo-
sos la corrornpcn y (leshonran. \o suI)ltco Los
representantes dcl pucbio oaxaqueuo toinen en
consideración este asunto cr1 qUC Sc interesan In
moral publica y la seguridad (IC sus comitentcs
For óltimo, deseando quc los funcionarios jIubil-
cos no se separen (IC sus respectivos puestos COIl

perjuicio del erano y dcl buen servicio del Esta-
do, mandé en 20 de hncro dcl cornente a5o, se
observase extrictamente ci decreto ( I LIC sobre Ii-
cencias y j ubulaciones expidjo la extinguida asam-
bica dcpartarnental en 26 dc Noviembre de 1845,

' c 1 uc por resolver convcnicntcmente todas las
(ludas que ocurren sobre Ia materia de gut tnt-
ta, nada deja jue (lescar.

Aunque ci goliicrno ha expeditado su marcia
de algün modo, con solo prevenir La extricta ob-
scrvancia de las leycs citadas, no ha podido obrar
(Ic la misma manera respecto de otros obsthcu-
los con que ha tenido que luchar, nacidos de los
hábitos perniciusos que ha contraiclo nuestro pue-
blo en Las repetidlas convuisiones politicas (IUC
hemos experirfleflta(lo. Para no fasticliar con la
rciaciôn minuciosa (IC cada uno de CSOS obstácu-
los, sOlo me limitaré it tin caso, que indicara Ia
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necesidad (IC que ci cuerpo Iegislativ() SC OCtiC
(IC aplicar ci reinecljo oportuno. Sensihc es, pe-
ro necesario ciccir, porquc din es notorto entre
nosotrc)s, que en inuchos tie nuestros conciuda-
danos existe la falsa y perniciosa COflVICCIOfl (IC
que no solo son aptos, 5mb quc tienen on dere-
cho indisputable iara ser colocaoios en cualquicr
(leslino, pet- dificil (1UC sea so desempeno. De
aqul resuita, que las autoritliules se vean Cons-
tantrtncnte iniportuna(las pot- mtlltitu(I tie preten-
dientes ineptos y viciosos, pie si son colocados,
COnic) (1UC reputan los empicos por Oh l)tICStO (IC
descanso y de cornodidad, clesatienden his hi-
bores It quc debieran de(licarse Con ctflpenO, se
paraliza ci giro (IC los ncgocios, y ci Esrado so-
ft-c ci pe rj uicio de pagar Con )untu :tl dad a unos
hombres que no Iv sirven dc la misma manera; y
Si no son consideratlos 6 SC irs separa por so
ine1)titud o mal manrjo, van iucgo It engrosar Lis
filas tie los ambiciosos, (IUC (listraen lit atencton
del gobierno con sus Constantes amagos de revo-
inciOn. Ya se deja percibir ci conflicto en que
se yen las autoridades, luchando constantemente
con esas vergonzosas pretensiones, pie es ya
tiempo tie atacar por meclio de una Icy, pie fije
con ciaridad y precision las cualidades que deben
tener los que soliciten servir los destinos publi-
cos, y que designe Ia manera euicaz con qut de-
ben ser cahuicados previamente ci met-ito y la ap-
tittiol tic las personas pie en dos deban ser co-
locadas. Dc este modo se moderará ese aspi
rantismo que tanto nos agobia y nos avergüenza;
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solo los hombres honrados y de conocida 81)tttud
ticsempeiiaran los empleos, dcsaparecerá esa
plaga de pretendientes ilnportunos pie qtiieren
vivir del Erario sin merecerto; la carrera de los
empleos sent Ic quc debe ser, tina carrera de ho-
nor y ( IC tral)ajo, y Los rarnos toclos Etc In aclmi-
nistracion J )Ul)IiCa n:cibiran notables mcjoras J)flr
0 l)uen serviejo tIc sus ern1,leados.

I lay otro mal grave causado tamlntn por flues-
tras revueltas I)OILLR: as y es lit relaj arion (IC Ia
ol)ediencia tt ]as atItOri(lZtliCS. Ella ha 1)rc,(Iucido
esa ten(Iencia que gene r;ilmcntc se obsc:rva en
los pueblos, (IC sustracrse de las ohligacioncs que
las leycs Its imponen. dc contribuir pant los gas-
tos [)UbuiCOS Y j)ara Ia mantenciôn de los minis-
tros (IC la religión que proftlsanu)s. El gobier-
no, (jUC no ha (let )i(I() ver Con ifl(IiICr(tncia estos
actos (It-. (lesmoralizacion, ha (lict;t(Io ruantas me-
(lidas cal)cn en sus lacultades para corregir este
mal, unas veces usando (IC Ia tuerza fisica y otras
expidiendlo ordenes y circulares, en qtie ha in-
culcado it los ) Icbh)s el punt ual cu W}) Ii wit n to tIc
sus deI)ercs sociales.

Con las providencias clue van mencionadas y
con otras que se in(Iicaran rnzts adclantc sobre ci
arreglo tIc In fuerza armada, sobre In pronta ad-
ministracion (IC justicia, sol)re ci bttcn mane jo y
religiosa inversion (IC los caudales l) ttl)1Kos, y so-
bre la extricta observancia tie his Icyr.s que pro-
tegen los derechos de Ins ciudadanos, Sc ha lo-
grado (tar A la sociedad una marcima pacitica y
ordena(ia, se ha restablecido In conflauza tiubli-

15



ca, se ban aicjaclo los motivos que otras veces
ban inipuisado it los iIornl)rrs honrados, it lanzar•
se a las revoluciones, para cainbiar de adininis-
traciones 6 de sistemas, y se ha generalizado en
todas las ciases el noble sentimiento (it In p,
que Cs ci elemento más poderoso con quc ha
contado ci gobierno par contmariar Las tentati-
vas revolucionarias. Dc aqul es quc, cuando en
i° de Abril del corriente aijo Lograron alterar La
tranquilidad póbhca en esta capital Los enemigos
de la libertad y del or(kn legal, fueron luego re-
primidos por nuestras titles guardias nacionales,
y todos los ciudadanos honrados y pacificos vie-
ron con indignación esta criminal intentona, y for-
maron causa comün con ci gobierno, para salvar
A la sociedaci del ahismo espantoso a que la quc-
nan precipitar sus enernigos. A Ia vez quc en
aigün punto del Estado Se ha turbado ci reposo
püblico, las autoridades locales ban podido res-
tablecer la paz ininediatamente, porquc los actos
sediciosos, lejos dc encontrar ceo que los propa-
gut, han sido contrariados por todos los ciuda-
danos, scan cuales fueren Las o1nniones politicas
(jUt hayan manifestado anteriormente, porque,
como he dicho antes y debo repetirlo en honor
dc nuestro pals, los oaxaqueftos que por un pa-
triotismq verdadero formaban los bandos politi-
cos en que estuvo dividido ci Estado, han sacri-
ficado sus pretensiones exageradas en las at-as
del bien publico, y olvidando sus antiguos agra-
vios trabajan unidos por la consolidación de la
paz, por ci sostén de La repübhca popular fede-
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ral y por las mejoras positivas quc hagan Ia só-
IkIa felicidad dcl Estado.

Aprovechando la o1)ortunida(l que ofrecen es-
tos nobles sentimientos cit nuestroS conipatriotas
para las mejoras materiales, lie emprendido la
apertura del canine (IC ruedas de esta ciu(lad it
la (IC 'I'chuacán, usando de La autorización que
me concede ci decreto dc 17 (IC Agosto próxi-
mo pasado. No at liabia (18(10 priricipio It esta
obra interesante, proyecta(Ia InLet veintitrés aflos,
porque siendo considerable Ia suma en que se ha
calculado su costo, y no teniendo la tesoreria
fondos suticientes aün j)ara cuInr Los gastos mIts
i)recsos (IC La atiministracion póblica, era muy
dificil, si no imposihle, que ci Estado emprendie-
ra la obra per su cuenta. Sin embargo, yo con-
sideré que haciendo ci gobierno un csfuerzo y
contando con la cooperacion (IC todos los oaxa-
quefios, sena 1)osil)lc vencer esa (hficulta(l, que
tantas veces ha burlado nuestras esperanzas. Al
efecto, me tome ci trahajo dc reconocer perso-
nalmente la ruta por donde puclicra abrirse un
camino, que It la vcz que prestase las comodi(Ia-
(lea necesarias para los transeuntes, costase me-
nos su apertura: invite a los pueblos circunveci-
nos para que auxiliasen con operarios: prcvme It

las autoridacles subalternas (lictasen It este fin
cuantas providencias fueran (It: SU resorte: esta-
hieci una junta de personas notables (Jt]C excita-
se a los ciudadanos It contribuir para los gastos,
y nombrC los emiileacios absolutamente rndispen-
sables y con dotaciones muy económicas. Con
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estas medidas que han producido ci resultado
(jtlC me propuse y con ci auxilio quc ha produ-
cido la tesoreria, sin desatcncler sus gastos ordi-
narios, comenzó la obra ci dia 10 de Diciembre
del aflo prOximo pasaclo. Los adelantos que ella
ha teni(lo hasta Junio ültixno y los gastos que se
han erogado constan en documento, Ior ci pie
Sc puede asegurar aproxirnadamente, que La obra
costara al tesoro del itstaclo, menos (IC lo (JUC se
habia calcula(lo en Ins prcsuj)ucstos anteriores.
Pero es de advertir, que la suma que ha minis-
trado Ia tesoreria, no ha sado tan considerable;
porque los operanos que clan los pueblos, unos
trabajan graciosamente y otros solo reciben una
corta gratiuIcación; porque los subprefectos de
Etla, D. José Maria Filio, y de Cuicatlán, D. Sa-
bits José Alonso, han prestado y estitn prestando
servicios muy importantes sin recibir ninguna re-
tril)uCiOn pecuniaria, dcbiéndose a la actividad y
eficacia del prirnero, los adelantos que ha habido
en Ia linea de Etla it las cumbres de i-Iuitzo; por-
que los ciudadanos, a quienes la junta ha comisio-
nado para visitar los trabajos, han desempeflado
gratuitamente este encargo; porque las demis
personas empkadas en la obra toman ci mis de-
cidiclo empeflo para ci adelanto de ella y para
economizar los gastos; y par üitimo, porque mu-
chos ciudadanos han auxiliado al gobierno para
esta empresa, ya con dinero y ya con herramien-
ta, debiéndose notar, que ci venerable clero se
ha distinguido can sus generosos donativos, Jan-
do con esto una prueba irrefragable dc su ibis-
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traciOn y patnotismo. Si, como Cs de esperar,
Sc continüan pitstando estos iriteresantes auxi-
hog , pronto veremos concluida la obra m;is inte-
resante, que para su progreso reclamaha ci co-
mercio, la agricultura, la industria y la civiliza-
CiOn, y (jUt se presentaba como imposible, por-
que no se habia teniclo La resoluciOn lirme de em-
prenderla.

Respecto (Id camino que conduce de esta ciu-
dad at puerto de I luatifiro, cjuc se haUa en ci de-
partamento de hjutla, ci senor gobernador D.
Nicolás Rojas, cumplie.ndo exactamente las orde-
ties pie It he comunicado, ha dictado las provi-
dencias mãs eticaces, auxiliado cit la actividad y
cmpeño de los subprefeetos de Pochutla, D. Apo-
lonlo Manzano, y de T%liahuatlán, D. Eustaquio
Manzano, J}ara dar principio A la apertura dcl ca•
mino, y para situar gaterones y demas ütiles que
hagan cornodo y habitable dicho puerto. Aun-
que con la debkla anticipacu)n se habian dictado
las órdenes convenientes para excitar a los ha-
bitantes de aquel (lepartamento Ii que contribu-
yesen para auxiliar Los gastos indispensables, y
aunque muchas personas amantes (let l)ien cit su
pals se habian prestado gustosas, dando algunas
cantidades de que ya he dado conocimiento at
püblico, sin embargo, La cluda de SI St hahilitaba
6 no ci citado puerto, ocasionada por La dilaciOn
que sufriO el decreto quc sobre este punto se
hallaba pendiente en el congreso nacional, cau-
se) algán desaliento y retrajo it muchos de pres-
tar los auxilios qUC se Its pedian; mas boy que
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este negocio está resuelto tie tin motto favora-
ble, se ha reanimaclo ci entusiasino de Ins ciuda-
danos, y se continua la obra Con los auxilios (IC
los particulares. Yo Os suplico, señores, arbitreis
y proporcioneis at gobierno los recursos necesa-
rios para proteger la poblaciOn (IC a(juel puerto,
y para que cuanto antes pueda abrirse el camino
carretero que de alli conduce para esta ciudad.

La obra del palacio dcl Estado, comenzada ba-
Jo la adrninistracion del Sr. D. José Lopez Ord-
gosa, se habia I) a rt1iz a (t() )' SC estaba (testruyen-
do lo hecho, pon iue establecido el Sisteifla CCfl-
ral, las rentas se destinaron a otros oi)jetOS y

SC abandonann las obras titites que habian em-
t) rc1 ( i1 do las autorklades (IC los Itsta(los; pero
restablecida la federación y restablecklo tainbién
ci onlen legal en ci Estado en Octubre de 1847,
ci gobierno ha 1)0(11(10 dar algün arreglo a la ha-
cienda, establectendo cuantas econornias han si-
(to posibies, con to ( I tiC ha po(Ii(IO (lestinar una
parte pequena (IC his rentas, pant la continuaciOn
de dicha ot)ra. El documento nümero 4 rnani-
fiesta los adelantos clue ha habkto en ella, tIe-
bidos en gran parte at ioabte empeno tIet senor
tesorero D. José EsperAn, que it más dc procu-
i-rn- toda clase de economias en los gastos de la
obra, ha destinado algunas horas pant activar a
Los operanos, y para cuidar de pie los dc1)Cfl-
dientes (urnI)lan con exactitu(l sus obligacto-
nc:s (i).

-(i) Dc I )iciemhre (IC 1848 a ;i (IC Mayo (IC i8.19 ha-

I)iacomi rados, entre otros materiales, éstOs: 4,750 adz-illos



Otra tie las obras importantes que se hallaba
paralizada par la misma causa antes in(iicada, era
ci panteOn dc esta ciudad, pues careciendo ci
Ecmo. ayuntamiento do los recursos mu indis-
pensabies para atender a sus exigencias ordina-
rias, no podia ILevar adelante esta obra de comün
utilidad; pero habiendo comenzado la tesoreria
del Estado is amortizarle los vales eon que se pa-
go Ia suma quc se Ic adeudaba por sus antiguas
casas consistoriales, lo excite, con fecha zó de
Enero prOximo pasado,para quo destinase la can-
tidad que fuese recil)iendio a la, continuaciOn de
Ia obra ex1)resada. S. E. se rnostro delerente a
esta excitacion, y el (ha to de Febrero üitimo se.
continuO la. obra Con activi(iad.

Pot- ci (icCretO (IC 9 (Ic Septiembre ültimo, se
mc autorizA pat-a contratar Ia construcCiOn de tin
puente en ci rio de Atoyac. Los descos (ICE
cuerpo legisiativo esc4ii satisfechos, I)IICS CSt(t ya
formacla Ia contrata, con que as dare cuenta par
separado. El contratista, quo to es ci Sr. sena-
dor U. Manuel Jirneno Bohorquez Varela, está
ya hacienda ci acopio de materiales, y tan luego
como pase La presente estaciOn de aguas, se coy
mcnzarâ la obra; y es dc esperar que terminarâ
muy pronto, atendido el empeno y actividad con

tab] as, 40,000 ladrillos corrientes, i .o6 , dos tercios de lane-
gas de cal, 196 carretadas de arena y 203 vigas. Sc habi an
gastado 492 pesos, 62 centavos en piedra, cantera y 2,275
pesos, 48 centavos en otros niaterinics y para pago de ope.
rarius.
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quc ci Sr. Varela acostumbra realizar las obras
quc son de pilbllca utilidad.

En la exposición que hice en ci ai5o anterior,
manifesté que se estaban haciendo los gastos
precisos para surtir de agua a La fuente del con-
vento de San Juan de Dios, a fin de que este lo-
cal, que se habia recompuesto por cuenta del
gobierno, quedase ütil para ci hospital militar
que aili establecI. Los trahajos conciuyeron en
Diciembre prôximo pasado, y desde entonces ha
quedado ci establecimiento en buen estado de
servicio, debiéndose Ia pronta conclusion de es-
ta obra al empeflo laudable del director D. José
Justo Joke. Seria de desear que el cuerpo Ic-
gislativo arbitrase algdn fondo con que pudiera
sostenerse este itil establecimiento sin grava-
men del erario. 'I'ambién manifesté que seria
conveniente que este hospital tuviera el carácter
de hospital civil al mismo tieinpo, dedicándose

su sostenimiento las rentas de San Juan de Dios
y del hospital de San Cosme. El prirnero no pue-
de sostener tin hospital como lo hacia antes, por-
que sus fondos son ya muy cortos, ni ci segundo
puede estar bien servido, porque también son
escasos sus recursos; pero unidas ainbas rentas,
podrian bastar para un hospital que se hace ya
tan necesario, atendida la poblacion de esta ca-
pital, pucs ci de Belén, que está administrado pot
ci Sr. cura D. Nicolás Vasconcelos, no puede sos-
tenet sino tin nümero reducido de enfermos. La
idea (it formar un hospital con las rentas men-
cionaclas, no es nueva. Desde ci aflo de 1823
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Ia indico ci Sr. gobernador D. José LOpez Orti-
gosa; pero no ha podido flevarse a efecto, pore
que recelosa acaso la autoridad cdesiástica, de
quc esas rentas se inviertan por ci gobierno en
otros objetos, no se ha determinado a realizar
aquella benéfica idea. Es necesario confesar que
hasta cierto punto ha habido razOn para esa SOS.
pecha, nacida de la efimera cxistencia que ban te-
nido nuestros gobiernos y dc los repetidos tras-
tornos politicos quc ban dado lugar a que los par-
tidos echen mano de los intereses más sagrados
para sostener sus respectivas pretensiones; pero
boy quc la paz se cimenta en nuestro Estado y
quc las autoridades cuidan del buen manejo y re-
ligiosa inversion de los caudales püblicos en los
objetos a que son destinados, yo espero que ci
limo. diocesano prestará su espontAneo consen-
tirniento pant realizar ese proyecto en obsequio
de La humanidad doliente.

Necesitamos también de un hospicio en que la
miseria encuentre asilo y protecciOn, y die una
penitenciaria en que las vIctimas del crimen se
corrijan y moralicen; pen) nuestro tesoro no has-
ta pant tanto, y es necesario, scuores, que bus-
(luttis entre los alnindantes recursos que OS ml-
nistra vuestra sabiduna, arbitrios suficientes con
que el gol)ierno pue(La piantear esos estableci-
mientos (IC beneficencia pübiica. Deseando yo,
que entre tanto, los miserables reos que se ha-
Han cncerrados en la cárcel de esta ciudad, tuvie-
sen alguna ocupacion que les proporcionase Ia
stibsistencia y los distrajese de la ociosidad per-
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niciosa en quc viven, invite at It P. provincial de
dominicos, para que proporcionase en ci conven-
to (IC Santo Domingo ci local conocido por patio
tie Lucas, que hace tiempo está desocupado, pa-
ra establecer talleres en que los presos trabaja-
sen; pero dcsgraciaciamente ml invitaciOn fuC mat
interpretada y no produjo ci efecto clue yo de-
seaba, como se ye en ci documento que agrego
A esta exposicion, para manifestar quc he hecho
cuanto ha estado de ml pafle para promover ci
bien püblico, atin exponiCndome a sufrir repuisas
inmerecidas (t).

(x) G0rnERN0 DEL ESTAD0 DR OAXACA.

El estado miserable que guardcn muchos rcos en Ia
cAred de esta ciudad, poTpie ci tesoro puhlico no pue-
de sostenerlos (lcl todo, ni ellos con su tralxtjo personal
j)uc(len auxiliarse en raiOn (IC Ia iinposilnlulad clue alit
ticien para ejercer sits oflcios, llama de twa zuanera nota-
ble Ia atcnciOn tic este gol)ierno, clue se i'ntercsa pr Ia me-
jor suerte de estos desgraciados, a 9UICflCS, Si 1,tcn es justo
castigar por sus crimenes, también Cs inuy dehiclo consi-
derar pot su situación.

Animado de tales sentimientos, desco proporcionar ocu-
pacion a algunos de estos hombres, destruir en ellos ci ha-
hito at ocio a inspirarles ainor al trabajo. r)estinarlos a
los talicres pullicos, scria faltar a la Icy y poner]os en ci
peligro de repetir SU crirnen. Permitir clue en 10 interior de
la cared los tengan, seria iniposible por su cstrechcz y
1 )or( 1 ue quedaria de algun modo coinpronietida la seguri-
dad de los dcmâs. Solo queda como recurso eficaz Ia dee-
don (IC otro lugar en que, sin los riesgos del referido, pue-
(Ia realizarse este pensamiento. Ninguno rn&s S propOsito

nfl patio de csc eon vento, Ilaniado viilgarTnente pot ci
de Locos. I'u iI Sc encuentra la seguritlail y la anfl)lutud
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ManiIcsth en ci ao anterior quc La falta tic ca-

mines carreteros, clue hagan fadt nuestra comu-
nicaciOn con los demás Estados dc Ia Rc1u1)hca,
y La subsistencia tie Ia renta tie alcabalas, eran
los obstáculos más poderosos qtie Sc oponian at
progreso del comercio y dc la in(lustna, y os re-

necesaria pana este objeto benefice, y ft Costa dc leves di-
ficultades Sc lograra plantear un estal)lccimiento provecho-
so a la humanidad alligida y üiiI ft la sociedad. Este pa-
tio, par su an(Icpcndencia, y porquc cst& dcl todo sin (lesti-
no, pue(lc per lo pronto ocurrir a esa necesidad, si V. 13.

M. R. se presta a facilitarlo, pencirado (lei scrvicio tan in-
teresante pie hace. No dude que csta sea laconvicciOn
de V. it., y come estoy persuadido de su ilustracion, sen-
timientos de I)enclacencia y j)atriotismo, me protneto quc
tendrft la 1)on(Iad dc facilitar ft este gol)ierno ci local cita-
do, para ci fin pie queda referido; en colicepto dc qtie se
harân en éì, mientras exista ci establecimiento, todas his
n%ej( ,ras quc (lefliandle.

Sirvase V. P. M. R. cornunicarme su resolucion para
los efectos posteriores, y zulinittr entre tanto las segunda.
des 'Ic ml apreclo.

Dios y iibcrtad. Oaxaca, Febrero 7 de 1849.—Reps//a
Judrez.—M. R. 1'., I)ro'11iciai (IC! COtiVCnt() dc Santo Do-
mingo de esta ciudad.

PovlNcIA DE vRiIflCADORES DE OAXACA.

EXMO. SR.—i'an luego coma me en mi poder la aten-
ta coinunicacion (IC V. K d c 7 dcl comente, man(16 coil-
vocar la reunion del consejo, per no set- (IC tilts facuitades
resolver por si solo el ol 'jeto que SC i ndica en dicha comu-
nicacion. llaMa hoy 9UC logrCque SC reuniera a cIuCi, se ha
tratado ci asunto Con n%atlura dctcnciOn, y se pulsan iii -
convenientes muy graves nza eonvenir en franqucar 10(h)
ci (lepartainente dcl jE.ti() ([UC Daman de Locos, par la
cárcel (Jite se inteilta establecer. Este patio estft en el in-
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comendé os ocupaseis de ]as medidas cjue remo-
viesen aquellos obstáculos. Asi lo hicisteis, res-
pecto de lo primero, expidienclo Ia ley que me
autorizó para la apertura de caminos, y que está
ya teniendo su exacto cumplimiento, segón to he
demostradoya deuna manera circunstanciada; pe-

tenor del convento, contiguo al ciaustro de I.ectores, a Ia
aula general, a los lavaderos que tienen use cotidiano; y
por los altos se halia tainbién contiguo a Ia librerla y lo.
cal de estudios, y a las ceidas de noviciaclo y coristado.
Sera conveniente que estos estahiecimientos estén inme-

diatos al buiiicio de Ia cãrcei? £Sera compatible la educa.
don religiosa, ci sosiego y tranquilidad del claustro, y la
quietud tan necesaria para las lions de cstudio, con las
ol,scenidades y desmoralizaciOn que produce Ia desespera-
dOn, o ci despecho de unos hombres que per (iesgradia
forman la polilla de Ia sociedad, y que se encierran para
castigar ci escândaio que causan en ella, y compurgar sus
crimenes? Reflexiones son estas, Sr. Exmo., qua la comu-
nidaci dominicana (tesea sujetarlas a Ia literatura de V. E,
quc desde su juventud paso por ci camino del cstudio.

Si no estuviêramos intimamente convencidos de la bue-
na íé y sanas intencioncs de V. K, facii era sospechar que
tai vcz se nos constdcrai,a dignos (IC habitat entre una so-
ciedad de maiheclioucs; pero ml comunidad no ye otra co-
sa, sino el exccsivo aniieio con qua V. E. procura aliviar,
hasta en lo remoto (IC los calabozos, ni hombre dcsdicha.
do, que Sn infortunio Ia lace padecer.

Por otra partc: Si a la provincia dominicana Ic hubiera
ilegado ci hasta aqul, nun asi, Ia construcciOn de su cdiii-
cia tan suntuoso y de tanto costa, bastarl a para emplear
par parte del gobierno todo esmero en conscr y arlo sin
(leftnur.

l'orquc ci extranjero y todo hombre (IC gusto Ic tnbuta
In sorprencicnte ndmiraciOii que causa lit vista tie la uitbri-
cade tin convento fuerte, grande y sublime. Convertirlo
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ro respecto de Jo segundo, os habeis encontrado
con dificultades (It grande tamaño, puts antes de
abolir este impuesto que forma uno de Los ramos
mâs productivos de nuestro erario, es absoluta-
mente necesario establecer un arbitrio que lo
reemplace, y ese arbatno aun no se encuentra; y

boy en cârccl y babitacion do (lelincuentes, serf a general-
menlo sentido >' vrecipitacio a su rnâs violenta ruina.

La tropa que p' fatalidad repetidas veces ha ocupado
cste cdificio, lo tienc deteriorado; y no obstante ]as reco•
mendaciones y vigilancia de los jefes (I U C gobiernan en
los Cuerpos.

Las rejas, haves y cet-raduras de todas Ins celdas, y aun
las pintura.s mM recomendab!es de los claustros ban pere-
cido. ZQu46 daios dejarian de hacer los hombres clue p°
robar 6 asesinar clevoran a sus semejantes? No pue(len
ser éstos mâs virtuosos que la tropa, ni guardar ci respeto
y la subordinacion pie con severidad castiga ha orde-
nauza.

En fin, Exmo. Señor, ci acuerdo del Consejo estâ pot
la negativa; sin embargo do permanecer en la buena dis-
posiciOn de obsequiar los deseos del gobierno, y do con-
servar los lazos de ha sincera arinonia quc nos ha unido
con Ins supremas autoridades del Estado.

Comision muy especial se me diO para manifestar los
obstãculos clue se tuvicron presentes, rogando a V. K que,
al contemplarlos, se sirva dispensar quo esta sea Ia Unica
vet en clue por nuestra parte no baya anuencia. A mM de
que nuestra condescendencia privaria al prehado clue sus-
cribe do introducir las refonnas y arreglo quo desde mi
eleccion trabajo per establecer. Tambiôn Ic privaria de
ctras mejoras quo con el tiempo se pueden conseguir. To-
dos los medios se cstán tocando, y Cs notorio pie, a pear
de las cuantiosas suinas clue a ml convento Sc he extraen
por demandas judiciales, per préstamos y aün por exac-
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por e.ste motivo, yo no lie podido dar otro po
(1LIC moderar al-ón tantc) ci rigor de la jntuta de
Cornisos en bcneficio (let corncrcjo, y dictar las
medidas quc eviten ci contrabando, perjuclicial
no sOlo al uisco, sino at comerciante de buena fé.

Respecto (IC la instrucciOn publica, sOlo debo

Clones do rnultts y contribuciones dircctas, boy do mi or-
den existe turn cuadrilia de all,aflhies destinacla exctusiva-
monte al reparo (IC todo ci interior del Convonto.

La ncccs j da(i me liizo extenderme rnâs de lo clue (lesca-
ha; pew ci asunto lo requiere, y para 'lejarlo concluido
dire a V. K clue ci edificiu (IC Ia l'erpctua pertenece at
(iomillto do csta comunidad, y quo par condcsccndcncia
ha ( juedado en podcr del provisorato. Si It V. FL Ic pare-
cc CL propOsito esto local para la crcel (ILIC SC intenta esta-
biccer, cederemos ci derecho clue tonemos por ci ticmi)o

so acuerde y tenga a ijicii.
Para cerrar esta coinunicaciOn no mc resta otra Cosa quo

disfiutar la lionra do renovar it V. E. las j ostas do mi
singular aprecio) 3' consi(IeraciOn.

Dios guarde a V. E. muchos a6os. Monastcrio do San-
ta Catalina do Oaxaca, Febrero 14 do 184g.—Fr. Jacin-
to t'entro, provincial.—Exmo. Sr. Gobernador del Estado.

G0UIFRNO DEL ESTADO DE OAXACA.

Quodo impuesto por la nota do V. R. quo ho recibido
hoy, do In, rosolucion negativa qtto ha dado ci Consejo do
esa provincia a la respetuosa solicitud quo hice, do Clue SC
me proporcionase ci local quo so denomina Patio do Lo-
Cos, para ci objeto quo indiclu6 en mi anterior comunica-
ciOn. Aunque a esto solo debicra ceftir mi contestaciOn,
pero algunas equivocaciones quo envuolve la do V. R.,
me obiigan a cxtcndcrme mits do Ic clue ye quisiora, para
dosvanccor ci concepto clue so ha formado do ins mien-
cioncs do este gobierno.
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agregar ft lo clue CNL1SC en ci n6o anterior, clue
queda ya abierto y en corriente ci cokgao tie
'l'Iaxiaco, mandado estableccr pot decreto de 30
de Septiembre proximo pasado. El Sr. direc-
tor, Fr. Manuel Maria Márqucz, y ci Sr. goberna-
dor de 1e1)oscoIu1a, Lie. I). José Maria Nüflcz,

V. K. supone en su nota olicial, pie ci local que SC SO-

licitaba iba a ser ocupado por todos los reos criminales y
(1UC éstos debian vivir en Ia lioiganza y en ci desorden con
quo so halian en las cãrccics commies; pew ml anterior
cornunicacion no arroja este concepto. Pat-a evitar e'tc
desorden, para destruir esa holganza do los presus y para
ntoraiizarlos fomentando en dies ci amor al trabajo, que-
na estabiecer algunos talleres pat-a quo aquellos quo su-
picran ofico, se sacasen de la carcel y se les dedi-
case a trabajar bajo In vigilaiicia do empicados honrados,
y stijctos a tin regiamento a proposito, quo impicliese los
escândalos y desordenes que rcguiarnicntc se notan en Ins
pnisiones. Lea V. It. con atenciOn ml citada conlunica-
dOn y no podra (leducir ott-a inteligencia.

Menos puede infcnirsc (tC so quiet-a confundir con los
niaihechores a los KR. P1'. doininicos. Es pübhco y no-
tone quo ci local quo so solicitaba no ticnc aliora nm-
gun objeto do utilidad pablica, P'105 hace muchos afios
(ItiC estâ enteramente desocupado y sumniendo deterioros
do consEderacion. ZC6mo, pues, podrâ (lecil-se do buena
U, quo al solicitarse este local para potter talleres en c1ue
trabajen los presos,se intenta confundir S los RR. Pt'. con
los eriminales?

V. R. suponc que la solicitud do este gobierno envuel-
ye Ia destruccion do ese convento, y por CSO dice, quo aun
cuando S la sociodad dorninicana Ic huhiera liegado ci
hasta aqut de su existencia, ci goblet-no deberia empicar
todo cuidadc, en conservar ci edificio sin destruirlo. V. R.
no tiene razon pat-a tenter quo Ia pat-Ic del cdificio que Sc
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han tornado ci ernpeño mits (icciciid() pant la pron-

ta apertura de ese estabiccirniento, y a SLIS Cs-

fuerzos se debe en gran i)arte ci qtic hoy cuente

ci Estado con un nuevo 1)lantcl (IC educacion de
nuestra juventud.

Crco no sOlo convenientc, sino necesarlo, pie

solicita sea arruinado tornandolo a sit cuidado ci gohier-
no. \T ea V. K. ci convento de San Juan (IC Dios quc ci
limo. prclado diocesano tuvo Ia gcncrosidad de fraiicjucar
pant hospital militar, y se convcnccrft, pie icjos (IC des.
truirlo ci gobierno, lo ha mejorado, y boy sirve pant ci'n-
suelo de la humankind cloiicnte. Vea V. R. ci convento
de San Pablo, (londe se haHn ci instituto (IC ciencias y ar-
tes y Ia Escuela Lancasteriana, y palpam las impot-lantes rc-
paraciones que se Ic ban hecho, siendo boy un local (IC-

cente donde concurre la juventud it rccil,ir sus iccciones.
\Tea V. R. las antiguas casas consistoriales pie pertene-
clan at Exnio. ayuntamiento, y ol,servara ci empeiio con
clue Sc estâ contifluafl(lo Ia cdificaciOn (lei suntuoso pala-
cia, <pie Sc coincnzO p°' Ia administración del Sr. Ortigo-
sa. Vea, en fin, V. R. las comunicaciones ofIciales (1LIC

ban salido a Ia luz pAhuica, y notarâ la parte que ha to-
rnado este gobierno para que se contin4e la obra del pan
tcon de esta ciudad. ZC6ino, pues, tin goinerno, quc se cm-
pefla en continuar y reparar los edificios pAblicos habia de
tener ci bârbaro designio de destnjir la parte del convert.
to que ha pedido a V. K? Lejos (IC CSO, hahn a cuidado de
repararla, mejorarla y convertiria en un objctoi atilidad
pAblica, que boy no tiene.

La expuesto convencerã a V. It de quc al promover ci
negocio que ha motivado estas contestacioncs no he teni-
do ninguna mira innoble. El bien publico hasido minor-
te, he cumplido con mi deber, al provocarlo, y si para rca-
liar mis deseos se oponen obstâculos quc no me sea pa-
sible veneer, la culpa no sezã mfa. La sociedad y la, clvi-
izaciôn haran ci cargo a quien corresponda.
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en la villa de Tehuantepec se cstablezca un co-
legio baja las bases que tiene ci de Tlaxiaco.
La crecida pobiaciAn de aquella villa y la larga
distancia a clue se halla situada, clue hacc dificil
y coscosa la venida de losjôvenes a instruirse en
los colegios de esta ciudad, hacen indispensable
esta meclida, clue recomiendo con todo encareci-
miento, 1)0(lt1C desco clue la juventud tebuante-
pecana se eduquc y se instruya, (lispensanclole
cuanta proteccion sea pesible. Dada la Icy pie
mande establecer ci colcgio citado, yo espero que
los tehuantepecanos, no menos (iesintc:resacic)s y
patriotas que los tiaxiaqueflos, contribuirãn gra-
ciosamente para auxiliar at gobierno con los gas-
tos que deban erogarse para ci sostén de la ins-
trucciôn de aqucila apreciabie juventud.

El Instituto de ciencias y artes de esta capital
continua en el buen estado, clue no habia tenido
en anos antcnores, porque pagandost con la cit.
bida l)unttIaIiclacl los gastos precisos sefialados
por la Icy, los seilores directory catedràticos ban
podido dedicarse con empeilo a la instrucción de
La juventud y a dar a la casa el buen arreglo que
necesita para Sn progreso. Seria muy conve-
niente que se estabieciese un fondo con que se
costease La mantención de cierto nümero de alum-
flog pobres, que viviesen constantemente en el

Reitero a V. R. las protestas de ml distinguida consi-
deracion y particular apreclo.

Dios y iibei-tad. Oaxaca, Febrero 15 de 1849.—Ben ito
Jsthrez.—M. R. P. provincial del convento de Santo Do-
mingo.

16
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establecimiento, bajo la direcciOn inmediata de
una persona a propôsito, que cuidase de su dedi-
cación al estudio y de la conservaciôn del orden
interior de la casa. Yo recomiendo al soberano
congreso este negocio, que contribuirâ sobrema-
nera a los adelantos de Ia juventud y al buen nom-
bre del Instituto, teniéndose presente, que ci sos-
tenimiento de alumnos internos es UflO de los me-
dios eficaces que más contribuyen al buen orden
y moralidad de un colegio.

La falta de fondos suuicientes de las municipa-
lidades, para dotar competentemente i los precep-
tores que den a la juventud una educación sOlida
y esmerada, y la miseria püblica, que como he
dicho otra vez, obliga a los padres de familia It
dedicar a sus hijos al trabajo desde su tierna edad
para proporcionarse la subsistencia, son causas
bastante poderosas que detienen el progreso de
la instrución primaria, y que me priva del placer
de manifestar que este ramo guarda el estado
brillante que yo quisiera. Sin embargo, los se-
nores gobernadores (IC los departamentos, los
subprefectos y algunas corporacio'nes municipa-
les, han hecho cuanto ha estado de su parte para
fomentar la educaciôn de la juventud; de manera
que si no ha hahido todos los adelantos que fuc-
ran de desearse, tampoco ha habido abandono, ni
puede decirse que la instrucción primaria se en-
cuentra en un estado de atraso respecto del que
guardaba hace un año (r). En la CX1)OSICIOfl del

(I) En 1848 habla en el Estado 476 escuelas yen ci alSo si-
guiente, 546. A estas Aitimas asistian 27.988 ninos y nifias.
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aiio do 1848 recomendélasmedidasquc lie creido
deben adoptarse para dar a Ia instrucción püblica
ci impulso que merece, y ahora Las vuelvo 1 reco-
mendar, porque sus resuitaclos, aunque lentos, son
los mãs eficaces para el objeto de clue se trata,
pues por ahora, por grandes que sean los esfuer-
zos que hagan las autoridades para hacer progre-
sar este interesantisimo ramo, muy poco pueden
adelantar, porque todos esos esfuerzos se nuli.
fican por la falta de recursos.

Os presento las noticias pie he mandado for-
mar sobre ci estado que guarda Ia hacienda, y de
ellas se deduce, que ci erario está amortizando,
con la religiosidad debida, la cleuda clue se liqui-
(16 en fines de Diciembre dc 1847, Sin desaten-
(icr ci pago de los ernpleados y los demás gastos
ordinarios (IC la admirnstracion; pero debo hacer
presente que, aunque en ci ao de 1848 los .....
365.226 pesos, 2 granos, clue importaron los in-
gresos, bastaron para cubrir los 362.217 P esos, 4
reales, 3 granos de Ia data, esto fué debido a los
arbitrios que se (lecretaron con motivo de la gue-
rra con los Estados Unidos, tales como Ia contrihu-
ciOn extraordinaria decretada en 24 de Diciernbre
de 1847 y el descuento de la octava pane de suel-
(los, mandado hacer por ci decreto de 7 (Ic Octu-
inc de 1846; pero terminacla la guerra cesaron
estos auxilios, y aunque debieron haber cesado
también los impuestos que sobre ci vino mezcal y
otros efectos estahteciO ci mismo decreto, no se
hizo asi, porque el gOl)ierflo considcranclo que de
improviso iba a resultar un deficiente mily notable
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en nuestras areas, a la vez que era necesario ha-
cer gastos crecidos para Ilenar los compromisos
(1 UC se contrajeron por causa de la guerra, y pa-
ra conservar ci orden pübiico amagado ineesan-
temente por los revolucionarios, dispuso por de-
crew de 8 de Junio de 1848, que se siguieran co-
brando estas pensiones interin ci congreso decre-
taba las contribuciones y gastos quc debieran
continuar. Coma en estc decreto no se hizo men-
cion (let doce por ciento flue Con motivo (IC la
guerra extranjera pagaban también Ia hulaza y te-
jul05 (IC algo(Ion y lana, conforme at decreto de
4 de Febrero (Ic 1847, consult() la adrninistraciOn
tic alcahalas si debia seguir cobrando este clere-
cho. El gobierno que veta existentes j)ara este
caso las mismas razones y circunstancias (let de-
creto de 8 de Junio, resolvio quc Sc debia conti-
nuar exigiendo aqticl iinpuesto, hasta clue ci so-
berano congreso determinara lo quc estimase
conveniente, a CUV() efecto OS (Ii cuenta con esta
resolucion ci (ha ' (Ic Julio tiel ano proximo pa-
satlo; y aunque ültimamcnte, y en un caso deter-
mina(Io, se ha (Juen(io poner en (lu(Ia la vali(lez
(IC esta resoiuciOn, alegando clue ella no se publi-
có en forma (IC decreto, este alegato carece de
razon, Si SC reflexiona, cjue cuando ci gobierno
resolviO la (luda que le consultO la administraciOn
(IC alcabalas, se hallaba facultado extraordinaria-
mente para proporcionarse recursos, y que ci de-
creto que lo facuitô, no Ic designô las fOrmulas a
que debia sujetarse en sus reso!ucioncs, ni !e pu-
so restricciOn alguna. Par consiguiente, pudo
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jor una orden expedida a Ia citacia adminstra-
cion, mandar continuar ci cobro relerido, para
evitar, cotno he dicho antes, clue ci erario quecla-
Sc privado cit recursos pant Ilenar sus compro-
misos. For esta misma razOn no he hecho uso
(IC la autorizacion que me concedió ci decreto dc-
30 do Septiembre prOximo pasaclo, para dismi-
nuir los derechos de aicabalas, puts no estando
facuitado para. aumentar la cuota a otros efectos
quo puccien, sin grave perjuicio dci comcrcio, i-c-
portar CStC gravamen, fli 1)ara estabiccer otros
arbitrios quo cubran ci cieliciente, que debe re-
suitar n000sariamente do la (lisminucion, era Cvi-

clente ci perjuicio quo so iba a causar at erario,
destruyendo una paflc do sus recursos, sin haber
estableciclo oportunarnente Los arbitrios que ic
reeniplazasen. Por esto es, quo sOlo me limité,
atencliend() a las exigencias del cornercio, a re-
(tucir at ocho por clonic ci dereclio quo pagaban
la hilaza y tejidos (IC algodun y lana, it reformar
La pauta de comisos, mitigandc) basta donde ha
sido posible cI rigor do la quo estaba rigiendo,
y a establecer resguar(los y oficinas para evitar
ci contrabando. For estas mediclas quc Sc ban
clictado, por las economias que so ha cuidado do
estabiecer en los gastos, por ci arreglo que so ha
procurado dar a las rentas -, sobre todo, por la
honradez y pureza del manejo do sus jolts yr de-
tufts empleados, se ha podido ir cubriendo la da-
ta hasta Junio dcl corricnte aflo; pero siendo su-
mamente escasos Jos productos que forman los
ingresos, yr aigunos rnuy eventuates, no podemos
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contar con un sobrante regular y fijo, para rca-
lizar tantas mejoras y tantas obras ütilcs, quc ne.
cesita et Estado para ser fuerte, ilustrado y fe-
liz. Es, pues, urgente 3' ncccsario que ci cuer-
po legislativo dedique toda su atenciOn, pero que
la dedique exciusivamente, Si posibie es, sobre
este punto, a fin (IC que pueda proporcionar at
erario los recursos que necesita para Ilenar stis
exigencias. El presupusto quc se acompaa,
pant la aprobacion del sol)crano congreso, ma-
nifiesta el ingreso y egreso qti(-- tendra la hacienda
en ci am) (IC I $50, 3' aUfl (Ue se han caiculado los
gastos con toda la pOSil)tC economia, resuita siem-
pre tin deficiente, (4LIC hace más patente La nece-
sidaci tie que se arl)itren recursos que to hagan
desaparecer (i). A fin de auxiliar (IC algCin mo-
do vuestros trabajos (.-it materia, presento
aigunas noticias, que he podido reunir sobre La
pobiaciôn del Estado y sobre Las clases en que es-
ta dividitia (2). 'l'ambién presento ci estado que

[i] Monto del ingreso, 319,945 pesos, 12 centavos. EL
egresO, 340,512 pesos, 56 centavos. Dóficit, 20,567 pesos,
44 centavos.

[2] El Estado estaba (Iivi(1i(Io en ocho departamentos:
Centro, Villa-Alta, Teotitlân del Camino, Teposcolula,
Huajuâpam, Ejutla, Jamiltepec y Tehuantepec. Nürneio
total de habitantes525.IOi, de los etudes eran solteros...
24.309; casados 102.745; viu(los 11.714; solteras 22.762;
casadas 104.737; viudas 24.180. El resto era dc habitan-
tes de uno a (licz y seis altos.

Ilabla ii conventos COfl 63 religiosos, 128 religiosas, 2
legos, 7 conversOs, 24 niltas y nOVicias, 26 criadas y 4 CU-

ratos, que tenlan z6 finca.s r&sticas y 293 urbanas, cuyos
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manifiesta los productos dc Las contribuciones so-
bre uincas rásticas y urbanas, sobre objetos de lu-
jo, sucldo.s y salarios. Seria de desear que se su-
pnrnu;se La contril)uciOn estabiecida sobre profe-
siones y ejercicios lucrativos, porque sus cot-tog
productos no compensan ci trabajo que se impen-
dc en su cobro.

Aqui me parece oportiino recomendar la in!-
ciativa ciue hice en ci aflo anterior sobre que las
multas se recauden pot- La tesoreria dcl Estado y
por los administradores y receptores subalternos,
por(Iue cobrándose boy pot- personas que no tie-
nen caucionado su manejo, fácil es que Las mat-
versen, como ya ha sucedido en algunos casos
qucciando defraudado ci erario, pot- no haber per-
sona que responda dc la deuda. I ambien debo
recordar y recomendar niuy especialmente, la in-
ciicaciOn que like sobre ci establecimiento de una
casa de moneda, que se hace ya de una necesi-
dad absoluta pot- la aniinaciOn que va tomando ci
lal)orio de las minas, nacida de los ventajosos re-
sultados que en estos ültimos aiios esta dando es-

capitales activos surnaban 147.112 1)CS0S, 43 centavos y los
pasivos 162.806 pesos, siendo los gastos anuales de 36.084
pesos, 28 centavos.

El ciero secular (IC la diOcesis Sc componla de 345 ecle-
si&sticos.

flurante 1848 ci nümero de nacidos en ci Estado fué
(IC 31.455; de deftinciones 27.910; de matrirnonios 6.009.

El capital perteneciente a la okra pla dc tiotar huerla-
nos, fun(la(Ia por cI CapitSn 1). Manuel Fiat lo, zinportaba
94.762 pesos, Si centavos, quc produciaii (1C rédito anual

4 . 739 pesOs, 20 centavos.
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te ramo a ]as personas que it él se dedican con
C1fl1)CI1O. En ci 811(1 (Ic 1 8 3 2,  segun Ia noticia (pie
1)rttsc1t6 ci Sr. ()rtigosa it las Cãmaras, existian
117 minas, Sc trabajaban 62 y pro(lujeron en ese
año 3,894 marcos, y scgdn la notkia que ahora
se adjunta (i), se ye quc Los productos que ha

[z] SECRETARLt DE MINERIA.

Remito a V. S. ]as noticias que me pidiO sobre ci ná-
mero (IC minas de ow, Plata, fierro y plomo, haciendas en
que se benefician y proclucto anual; noticias quc he retar-
dade, tanto por no hal,er conseguido me contesten todos
los mineros, no ol)stante haberme dirigido a eltos como
rnás instruidos en sus negociaciones, Para que den a esta
Secretarfa las que Sc les pidieron, no 113 51(10 posible, it-
pito, contesten; y algunos, aunque Jo ban hecho, es con
tanta vaguedad, que nada se sabe de susestal,lccimientos,
Con exclusion tie tres senores del departaniento de Villa-
Alta y (Los de las de tierre, que diccn lo esencial, yeomen-
zando por los primeros, hare un extractoy no estado de lo
ciue me tlicen.

El Lie. I). Miguel Castro, dueflo de Ia Hacienda de be-
ncficio de Santa (Jertrudis, situada en términos del pueblo
de San Miguel Talea, de Ia parroquia de Tanetze, en ci
partido ' (lepartamento de Villa—Alta, tiene en su hacien-
da tin mortero y una ináquina de barriles que sirve para
In amalgamacion de los metales. l.as vctas de metales
de plata de su pertenencia son N. S. de Dolores, San
Miguel Cuajilote, San JosC de Gracia, Rosario 6 Purisi-
ma, los Remedios 6 San Antonio y Guadalupe 0 San Es-
teban. Hay otras minas de poco provecho, por lo que 1)0
CO SC trabajan. Produjo la negociaciOn de D. Miguel Cas-
tro ci ano pasado 8.125 marcos de plata. Es la mejor ne-
gociaciOn de este departamento y hay mu>' fundadas espe-
rauzas de que mejore.

D. Pascual F'enochio, director de la. Compartla Mcxi-
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hal)ido ültimamcnte han sido mâs crecidos qUC en
ci citado ao de 32. Esta dilerencia maniliesta
ci progreso (jUC ha tenido este ramo, que forma-
rá en h, sucesivo la principal riqueza del Esuido,
si se cukia de fomentarlo con ci esmero c iue me-
rece. Los mineros no pueden percibir hoy todas
las utilidades quc clehieran, porque pant conver-

cana; ésta tiene tres haciendas de heneflcio, c lue son Va-
vesia, clonde hay mortero y una rnâquina con ocho barn-
les, y es Ia ünica hacienda en que ho>- se trahaja, pues la
del Socorro y Santa Ana estãn paradas por falta de meta-
ics. Las vetas clue tiene en corriente esta negociaciOn son
N. S. (Tel Rosario, San Miguel, San Franciscoy JesUs Ma-
ria y Santa Gertrudis, las cuales, como las tres haciendas
mencionadas, estân en el partido dc lxtiàn, del mismo de-
partamento de Villa-Alta. Esta negociaciOn, asegura su
director, clue podra producir este aro 6.000 marcos de pla-
ta, siendo antes Ia Coinpaflia Mexicana una de Ins mejo-
es negociaciones de la Sierra. Esta Secretarla ignorn ci

nUmero de marcus de plata que produjo ci año pasado.
D. Benito Hampshire, dueflo de la negociaciôn de Cm-

co Seflores, Unu de los extranjeros mãs laboriosos pie hay
en ci Estado, y de co!;ocirnientos teOnicos y pràcticos CII

el raino de mineria. J lay en sit dos haciendas
de bencIicio, Ilamadas, una Cinco Señores y otra Señor
San José: en ésta solo hay inortero, y en la anterior mor-
tero y mâquina de liarriles, trabajàndose px cuenta de
Hampshire las vetas siguientes: N atividad, Chico Seño-
res, San Miguel, San Rafael, San Antonio, Soledad, Pu-
nisirna, Rosario, San Lorenzo, inniclad, Corazon, San
Francisco de Sales y Santa Isabel, euyas vetas y hacien-
das estãii en el partido tie I xtl:in, his c lue protiujeron en ci
aflo pasado 5.876 marcus de plata con poca Icy dc oro.

Por cuenta de la anterior negociacion se trabaja la veta
nombrada Divina Providencia [alias La Esperanza] de
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tir sus platas en moneda, tienen necesidad (IC Con-

d ucirlas it la capital (Ic: la Republica imra que Se

acuuien, a de venderlas it los rescatadores it un

precio inuimo, y en ambos casos sufren una per-
dida, quc si no los (lesalienta, los pone, por la
falta de recursos suficientes, en Ia impositnlidad

de hacer Ins progresos que (lebieran esperar (IC

metales (IC plata, conocida por In. I ledionda, situa(la en te-
rtcnos (IC Solaga.

Hay otras dos vetas de metales (IC plat--x posesionadas,
una en terminus (IC Solaga, Ilainada la I'urfsima Coiicep-
don [alias S. Andres], conocida tambiCn Pr Ia I ledion-
da, que CS (Ic I). Manuel Romero, y la otra en terreno.s
del pueblo de San Juan Tab.-.a, Ilamada Jesus Maria, (IC

D. Francisco Franco, aml)as en ci partido dc Villa—Alta,
cuyos metales se conducen para sit a la hacien-
da (IC Santa Gcrtntdis.

i)c los particlos dc Ixtlán y Villa—Alta desaparcció corn-
pictamente ci l,eneIicio dc metaics pt patio, ya por lo (Ii-
latado de esta operaciOn y ya por lo caro del azoguc, que-
dando, con tal motivo, muchos metales points, por no ofre-
cer cuenta bene6ciarlos per harriles.

En los dos partidos mencionados hay otra.s jIC(tiCfi3S ne-
gociaciones (IC minas, (IC todas his quc, y por i>articulares,
SC puedc asegurar a no (Iudarlo, (1C SC cxtraen al flfi() mhs
de 2.000 marcos (IC plata.

q ambien hay en ci particlo de Ixtlan algunas minilas
dc oro quc los iarreteros y aLms particuiarcs l)cnct,cian.

La gran hacienda (IC San Pedro Nolasco, qut me (IC ]on
Echarres, no ha muchos aiSos que se qucmO y nose ha re-
parade. Ca.strcsana, por la escasez de metales, se abando-
nará, ambas en ci partido (Ic Ixtiàn.

En CstC Inisino estân las bitenas minas (IC plonio y pla-
ta de San Juan Quiotepec en la parroqula dc Volox, boy
abandonadas.
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la riqueza (IC sus mincrales y (IC Ins trahajos qe
impentlen pant cxplotarks; pero este iflC(JflVC-

nicntc (Icsaj;arecera (Ic] todo SI SC (:stal)Iec:c la
amonedacion en ci ltstado, porque ci minero, a
mu>' poca costa y sin necesidad (IC maibaratar
SUS piatas, las cambiara inmediatamente en mo-
ne(Ia y, adcma.s, ci ltstaclo percibirá losdercchos

En términos del pueblo deCal } )ulal jpaln, (let mismo pat-
tRio, hay vetas dc melales de ccthrc, las flue scrvian de
Inagist nil cuatirin se itacia ci bcncficio por patios.

En ci pnitido de C iioapam, dci mi sm U (I epartamenLo de
Villa-Alta, hay algunas vetas de plata pie se ban dcnun-
ciado ilitimainente, las pie pci no hahersc forinalizado no
ham-an pedido posesión dc elks sus dueflos.

\oy aitura it tratar de Ia.s vetas dc inctales tic ow y tie-
rro, situadas en ci departarnento (let Centro, COfl)enzandiO
l)rtmerarncfl tc por las de oro (lcl pueblo de San Miguel de
las Pei-as, sujeto & la parro Inia de Cu ilapam 6 sea Ciudad
Guerrero, cii ci 1)artLdo de San Lorenzo Zirnatlan, en cuyos
terrenos cstà la, veta (Ic San Rafael, de metales de oro, eat
ci Cerro Simple, tic cosa de dos cuerpos de alto y uno (IC
audio; metaics todos en sirtud sin tepetates, con Icy co-
111(111 (IC cuatro adiaLlues pot carga: es dc lit propici ad (IC
1). Luis Garcia Camacho, quien con los metales dc dLcha
mina liace mover cinco rastras de agua, .sacantlo niensual-
mente 140 onzas (IC oro, poco rnãs 6 menos, y trata (IC re-
parar ci mortero liamado tic Marroquin, que Cstã en su ha-
cienda.

Euscbio Saavedra posec Ia,, minas de metales de oro,
nombradas los Reyes y San Antonio, situadas en Penis,
donde tiene en moviniienlo siete rastras dc agua en su ha-
cienda (IC los Reves, sacando mensualmente 140 ouzas
die (MO.

Los Rodiiguez, José Guadalupe, padre de Vicente y tie
Manuel, el prainero es dueffo de la veta ilantada Nub Je-
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(IC amonedaciOn, que soda uno do los recursos
con ( tie COU tzise pant 8L1X IliarSC Cfl SUS gastos.
Tal vez no habre desarrollado las ventajas (jUtt

tracrIa consigo ci establecimiento (IC in. casa (IC

moneda; pew los representantes (let pueblo oa-
xaqueno tienen luces sobraclas para conocerlas
y tienen taminén sobrado l)atflotismo para no ver-

süs, ci segundo del Rosario y ci tercero (IC Ia do Guada-
lupe, to(las de oro; y en San Miguel i'eras, en seis rastras
(IC agua se muelen los metales y proclucen mensualmente
cosa de So 6 rnás onzas de oro.

El general D. José Stavoli y soclo I). Salvador Marcu-
cci tienen la veta de San Pedro y San Pablo, en Peras, y
la de larnontafia, nombrada Purisima: muelen los metalcs
(IC éstas en siete rastras y sacan mensualmente 75 a So on-
zas, cuyas vetas han mejorado mucho en ley los metaics y
podrhn sacar rnás (Ic 100 onzas de oro mensuales en lo su-
cesivo.

Marcelo Dominguez y Cirilo llernândez tienen ,rna
rastra cada uno, en J'eras, las maquilan, y de ambas se sa-
carãn 20 onzas (IC oro mensuales.

D. José Domingo Salgado tienc deziunciadas dos
de oro y esth formando dos rastras de agua, ignorândosc
los productos do dichas vetas que estân en Peras.

1). José Contreras habita en sit hacienda de bencficio
nombrada dcl Carmen, en Ia quo en dos rastras se mucien
los metales de ]as vetas de oro del l'oder dc Dios, San
Luis Gonzaga, San Juan y otras, calculando que sacarâ
inks de 30 onzas mensuales, puts ioz más instancias (luc
se Ic han l%ccho por conducto (Ic 1). Manuel Gonzalez, su
sobrino politico, para que conteste ci oficio (pie SC Ic re-
ntitiO por in Secretaria, pi(IiendoseIe una noticia (It Ins ye-
tas posesionadas que trabaja, rastras (Iti t tenga Y l)l0C111C-
tos anuales a mcnsualcs, solo contestO de paial)ra pot- me.
(110 del citado Gonzalez, que esiando maIn sit esposa, 01
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las con indiferencia, y no cludo que dedicaran sus
desvelos para hacer realizable este pcnsamiento,
que ahora reproduzco en obscquio de Ia indus-
tria minera (ICl pals y de las creces de nuestro
erario.

Seria muy conveniente, para ci auxiiio de flues.
tras rentas, que la. pension (le un real en arroba

tal causa no tiene tiempo para dar dicha noticia. Las ye-
tas y hacienda dicha estân en terrenos tic los pueblos de
San Mateo Tepazitepec y Santiago Tiazoyaltepec de la pa.
rroquia de I'eAoles.

I lay en esta parroquia varias vetas pie se trabajan clan-
(lestinamente sin (tenuncios, y varias rastras de agna en )as
quese muelen los metates, sin contar con Ins muchas dc ma-
no pie tienen par estos cerros y en Pents los liusconcs y
tlacuacheros, quc it escondidas i)enefician sus rnetnhtos.

En terrenos del pueblo de Estetla, en ci de Taniasola
y canada de Sati Antonio, se hoii denunciado algunas ye.
tas (IC oro, las que seguramente por 110 ofrecer cuenta a
los (knunciantes, no han tornado posesiOn ni formalizan
niliguna negociaciOn, pues hay muchos metales qe no lie-
gan a dos adarnies.

Por la anterior reiaciOn, facil es Conocer clue ci territo-
rio dc Penis y l'cfioles produce 430 olizas (IC oro it 500

inensuales y aigo mits con ci pie sacan los huscones, cu-
yo oro se extrac todo (let Estado, sin dejar producto algu-
no iii circuiaciOn, por no haber casa de moneda, y el Co.

mcrcio, solo en este rarno, deja de tener en movimiento
cosa de cien in pesos anuales, y en In plata ciento secn-
ta mil In menos.

Tratemos ahora (IC Ins vetas de metales de fierro que
tanto abundan en ci Estado. V. S. sabe y es puhiico y no-
torlo, clue este es nil ramo ntievo en Ituestro suelo; Clue no
ha mas pie CiflC( 6 seis aiSos quc ci infatigable D. Agus-
tin Lopez, con ese gcnio raro y emprendedor, aventurO to-
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(jut paga la grana, ingresase en la tesorena dcl
Estado, entre tanto se reglamenta de la mancra
cficaz flue convenga ci r(:gistro que Se hace de
este fruto. I lago esta indicación, pOrque, segün
consta (IC los informes que recabé dcl comercio
de esta capital y que presentare a las Cámaras

(la sit fortuna pot- lievar adelanic Ia idea quc tenia sol)rc
cst.nblecer una ferret-Ia, y sahemos lo ha conseguido. Su
hacienda (IC benelicto se sitña en ci valle de Ella, en
tcrrenos de San Agustin, Cosa (IC cuatro leguas distaitte
(IC esta ciudad, )f la contestaciun pie diO, asegura en ella
sacar 900 a 1000 quintales dc fierro anuales, expendiendo
a 16 pesos quintal en la actual idad: asegura tainbién no
tenet- veta propia y fija tie donde extract- los metales, pot--
que la que denunciO en Guayapant, Ic salieroti estos muy
cruclos, subsisticndo tie comprarlos a los indivt(Iuos mine-
ros tie los pueblos de San GerOnirno Sosola, santo l)o-
mingo Nusac, San Andiés Nusina, Santa Maria Pcuoles,
San Mateo Tepantepec y San Miguel Pens. liamo en
este punto la atenciOn tie V. S., coino la del Exmo. Sr.
gobernador del Estado, pie este es otro at-bitt-jo mils pat-a
los indigenas flue, siendo tan abundantes y de buena Icy
los criaderos 6 vetas tic metales de Iieiro, con la mayor
facilidad los arrancan, cargan sus bestias y Ilevan a yen-
derlos a dicho Sr. Lopez. La maquinaria de su hacienda
pat-a ci bencuicto de los citados mctalcs es de todo costo.

D. Manuel Jimeno Bohorqucz Varela, persona con bue-
nos bienes rakes, come cs la inmensa hacienda de Valde.
flutes y ci trapiche de Santa Cruz Mistcpec, en ci valle tie
San Lorenzo Zimatlhn, cuyas rcntas anuaies bastarian pa-
ra pasarse twa vida ilena de mil comodidades, sin descu-
brir orgullo ni avaricia, peru si con sit genie active y cm-
prencleclor, come I). Agustin Lopez. I )igo esto sin que en-
ticnda V. S. que por adulacion U ott-a causa me he pro-
puesto hacer la apologia de estos dos señores: nada de
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pur srjmradu, ul registro, tat COmO boy csta re-
glamentado, no ttvzta la aclulteracton quo se quie-
t-(_I J)n:czLvcr Y perjudica al comerciante, sujet6Ln-
(1010 IL operaciones molestas y gravosas. El es-
tado quc Sc acompana, manifiesta ci numero de
arrol)as registradas en ci ailo anterior y las que

cs., quiero si en oisequio (IC la vet-dad, aun(iUe sea lige-
ramente, (lejar consigna<Io en este (loenmento oIic ial, IUC
alg(in d Ia scrâ la histona &IC sus nom -
lit-es, siendo los dos primeros honil>res y genios quc esta-
l)lccieron en ci Estado haciendas (IC lienclicio pat-a ciaho-
mr ci lierro. El Sr. Vat-cia tiene la suya en ci mismo Ira-
piche de Santa Cruz, donde ha puesto tin gran aparato hi -
(Ir;uilaco, COntO ci (1C IApez: sus vetas son It-es, una Cfl IC-
rrellos (IC San Martin  Lachilã, (IC la parrcnjuia dc Avoqtiez-
co, es a! )un(Ian IC Cit metales, pern pobres, con tinUn l)roct uc-
to (IC tin cuatro por ciento; mas cit recompensa Sirve pm
liga: Ins otras vetas estãn en terretios de Santa Maria V.a.
ni,a, (IC la pflrroqu Ia de Elotepec, en ci partido de Zhna-
tian, (let departamento del Centro, tan abunciante CII me-
tales y (IC tanta ley, clue asombra, pties CS i ra.'.On (IC Ufl
setenta y cinco por ciento inas que menos. Las tres vetas
se unman, la dc San Martin CzIZada Rica, y Ins de Zani-
za, twa Oja de A'a//o y la ott-a 1./aizo i/c Yer/'a. TICTIC de-
tiunciada otra mhs sin 1)oscst6n con ci nombre (IC Cerro
i/c I'l:/a. ['roiltice actualmente la hacienda 120 quintales
(IC lierro inensttales, y entre lit-eves dias asegura ci Sr. Va-
rela pLc serân iSo; dando en ci primer supuesto al aflo
1.440 iuintalcs, y en el segtitido 2.160, expendliendo este
señor sit fierro en la acttialidad a 15 pesos quintal; Iogrãn-
(lose Curl anthas ferret-las que (lejen (IC extracrse (Id Esta-
do at ann, tomando tin térinino mcd in, 37.600 pesos, sien-
rio esa suma una pequefla parte Ia pie se ha logrado cvi-
tar, l)UCS con no estar ins ferrerias en sit perfeccion toda-

se introduce mucho uierro, ya en bruto 6 platina, ya
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sic han registraclo liasta Junlo dcl presente (i).
It! iml)ticsto que tienc senalatlo l)icfl J)udicra for-
mar partc (IC los fon(los quc (lcben Crearse
amortizar lo quc se adeuda A las rmplc:ul()S, por
la octava pane de suehlos quc Se les (leScontO
con motivo (IC La guerra.

ell pan ]as minas, ya estirado pan aros, yn en
clavazon de todus tamaüos y ya, cii fin, en inult itud tie
viezas.

PI.oMo V GRETA.—D. Juan Pablo Markcai es ci ünico
qc beneficia en su hacienda (IC Vucucundo las vetas tie
pinino, ctiyo sejior, ell 	 contestacion (juc (W) it esta Sc-
cretaria, Itie tan laconico, (Inc nada (ItjO sobre las
(jue se Ic pulicron; de ;tquI Cs, title SC ignora ci iiñinero de
minas posc.ionadas i juc tienc, cuales sell 	 nuntlnts,
cufti ci dc in hacienda y cuitittos li 's prod Uctos anuales 6
inetisuales, etc.; peru pant no (lejar In Sceretaria ell
niateria Un vaclo, ui. jti i rio algutias tu fl ida-, por ins tj*ie se
Ic asegura ' jtie cot rc pit ,mo )- greta se stCaiaii in-As • jtIC me-
nus, Soo ft 1.000 ((RI nta ics con la greta titie SC icliiitc a I 'tiC -
bin, y 500 ft boo mareos tie piata atiunies, piles abutulan
ell Icy los nietales tic plomo tic V ucucuiIo, VCIItI ién-
(lose ci j iomo ft ocho y nueve pesos quintal, y la greta it
doce y catox-ce pesos.

If ay inuclios liii nerales (IC piata ahanilt .0:1(105, conic ci
do Teojomulco, con vetas rnuy buenas, los Tahichcs, To-
tolapa y San Juan Quiotepec, ell estando virgenes
otros puntos. Los anteriores mineraics no so bait abatido-
nato pot im pro(Iucti vos, sino pot haber :nucrto los due-
ftos do unos, y los 0110$ porquc no puedeti estar en clios

[z] Ell ci aiio do 1848 y los cinco primeros me-
sos tie 1849 se registraron en ci gobierno dcl Centro 35,454
arrobas, 5 Iil)ras, S ontas do grana blanca, 14,328 arrobas
dc grana zacatillo y 16o arrobas tic granilla.
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Tales son, seiiorcs, las mc(ii(las qua del)cn to-
marstt, sin perjuicio (IC las clemás quc: tengais a
bien clictar pant acrccentar nncstras rentas, sin
his quc ci Lsta(Io no )O(Iflt j)rosperar, pOflUC løs
mejores dt:scos y los pnycctos más bien calcu-
la(IOS Sc venciran a estrellar skmprc un la falta
de recursos para realizarlos. Ocupaos, seliores,

1)referentclncntc (IC este irnl)orcantisimc) ramo,

Ins mismos interesados, siendo Ins segundas maims ft las
(f tie los cncoiniendan, poco )Ias y no tan eficaces. I lay
otra cosa mãs: las personas <IC ituestro Estado poca, son
mineras par inclinaciOn, siendo las mas por necesidad 6
pot circunstancias, tenien do la mayoria muy arraigado un
proverbio necio antigtio, de qne ''mina qziere mina," no
siendo eso cierto, :,ino tener conocirniencos ell ramo y
valor mfts qua fortuna, pues las minas salt coma ci juego
y Ia guerra, sin que I tor esto Sc entienda que es innecesa-
rio ci dinero, pues es ]a base de todo estabiecim iento. Tani-
biért es de acivertir, que comc, en nuestro 1'stado ha sido
en otros ticinpos tan 1)rOdttCtiVO Cl comcrcio dc granas, se
hace ell tieino yen 61 nose gasta el dinero cii gran-
des apartos y inacjttinas; de aquE es, que nuestro ca-
inercio Jo ha adoptado con preferencia ft cualquiera otro,
dc clonde resulta, quc su egoismo siguc lo seguro 6 mfts
prOxitno )P no lo reinoto, aunquc tenga certeza (IC salk
bien ell 	 empresa.

Toquemos, por Ciltinio, otro punto muy esencial y es ci
ci quc retrac It muchos no solo empren(icr en ci ranto (IC

ininerla, sino en cuah1uiera otro, y era bueno pie Sc IC-

movicra do una manera definitiva. ate defecto es Ia
Icy, que no cia ninguzia garantia al dueno del clinero, per-
que se ha dado, atenciicndo 6. conto debieran ser los hom-
bres y no corno son; pero SI SC fijara hien la atenciOn en
esa matoria, ci rarno <Ic mineria y todos los dernas flore-
cerian en nuestro Estado. V mientras esa cuestiOn no se

17
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cs ci quc cia vida a las flztciones, y no os de-
tenga ci temor de clue manos impuras derrocha-
ran los sagrados intereses (ICi ci-aria. No. Los
actuales cmplea(Ios (I(1 Jtstacio, y especialmente
los qtic manejan sus rentas, son activos, ptincio-
norosos y honrados, (IUC limitan SUS neresiclacies
hasta ci })unto en riuc pueckn satislacci-las con
solo ci fVttt() (IC MI tra!iajo. Rcj,tihlicanos (IC co-

resuelva, ci hombre pie tienc ci dtncroarnontonado y de-
sea Con ansia dark gi to y movirniento, i)uscan(io sus aurnen-
tos y mejora, y la tie multitucl tIe faini has, cuando ye por
otto latlo flue la frialdad é ind:frcncia de la Icy no lo
ampara y 1il)ra del tramposo y nial 'ado, se ai)st kite, quc -
danchi 10(105 SUS lrUyCCtO$ nulificados y resuelto ci tone-
dot guardar su (linen), consurnirlo con ci tiempo, 6 que
sea presa de bandidos, antes fl ue exponerlo y ilevar cole-
ras 1 mr rescatarlo ante los tni)unalcs, donde friarnente so
Ic diga: Pero qué quicre W. we yo hoc-a, Si no hay Icy quc
cast 1t'uc)' apremic a/os hombres par deudtzs, $1 :o es que pro-
i-ed1z,: de/cli/o o c-uasi del/b. Entre mu, apcna.s 1,ahra una
flue noproceda do (lelito, 0 cuasi delito; tal se puede asegu-
tar, y rnãs cuando conoce uno la perversidad de los hom-
bres, la (IC los barreteros y mineros y Ia de todos Ins demas
artesanos. Sin destruir la libertad, podian daNe leycs po-
sitivas, y no byes clue con fundan la lihertad con el liber-
tinaje.

En rcsurncn dire a V. S., quo hay en ci rarno (IC ml-
neria,

A SABER.
Vetas a minas posestonadas de piata yr en actual
trabajo ................So

Hem, do metales (IC oro, posestona(ias y en ac-
tual trabajo ...............ix

P-bern. (IC fierro, poscsionadas en trahajo. . . . 	 3
Hem. idem., sin posesiOn y en trahajo - . . 	 7
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razon, se conforman eon vivir en twa lionrosa
mediania, clue aleja de elms la tentaciOn de meter
mann en las areas publicas, para improvisar una
(IC esas vergonzosas fortunas que la moral re-
prueba y que lit Siempre maldice. Po-
dc.-is, pues. senores, aJ)urar vuestros esIuerzos con
lit conIianza de clue los recursos (1UC prOpOrcio-
neis at tesoro páblico, no se clilapidarán, no se
malgastarán, sino (jUC se invcrtirán religiosamea-
te en oI)jctos de publica utilidad.

Vetas (IC metales de plonto........... 0

Haciendas de beneficio (IC metales de 1)Iata, en
movimiez)to ..............4

1(1cm. sin trabajo y Cii buen estado 3
Idem. de oro en trahajo, qUC son Ia de Camacho,

Stâvoli, Saavedra, Los Rodriguez y Contreras,
Rastras de agua (IUC se mueven en Pens y Fe.
fioles ................... 32

I Iacaen(las de ferrerla .... ......... z
1(1cm. de plomo y greta ..........x
Productos anuales en mareos de plata en Ia0 ne-

gociaciones de Castro, Fenochio, I Iarnpshire,
Mariscalyotros, tomandoun término medio 	 22.000

Productom anuales en onzas (le ore' en l'eras y
I'enoles, atendiendo el estado (IC progreso de
estas vetas, tomando un término medic)	 6.0oo

Produetos anuales en quintales de fierro, corno
cosa positiva en ambas ferrerias....... 2.440

l'roductos anuales en quintales de plomo y gre.
ta ................... 1.000

Con In expuesto creo dar a V. S. unit noticia, si no muy
exacta, si bastante aproxima(ta, del estado de las vetas N-
sesionadas de metales de oro, plata, fierro y plomo; nA-
mero de las haciendas de heneficio en movimiento y sin
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A ii fl( 1 U C la Vol tiiitad general y la ti pin ion iii Ai-

ca sirven (IC base a la existencia Y conservacion
tie los goblet-ru s en ci sistema (ic:rn( )rr:Ltico, Coil

todo, la fucrza fisi a es 51cm! rt: necesaria, Cfl

Ctiniito tjtie cst:t destnztcl;t A liarer rrspctar his

1)fl)ViddnciZlS (IC la :ILtu)ri(lad y a ctlsu)IIiar la 'i
(Ia v los untcrcsrs (IC los citicladaju,s, PLICS no
SIC 1 fl1 )IC Cl mi en j Uici() de Io.s hombres y su arnor
al onlen, Los oblia a respetar las leves y ci re-
POS0 de letS soeicda ' ies. Las was Vr(tS, )1SiO

tics imj )uras dan pc )r rt ,sui tat l( la in fr:tccion (IC
aquellas y ci desonkn en t':stas. I lacer ctlrnl)lir
y ac it: ir las u n:is y vol ye r Ia j a z A Ins otras, es
nfl tic! )( r tan i nt I isj )c nsal )Ic, Corn o Sn gratlo. El

mecin) tie conse-ijit-lo es Ia fuerz;t fisiczt, y he
atjui por qué, sin c;nl)arg() tic ser rcgi ' ios por Un
sisterna liberal y rcj)u I )licano, la organizaciem tie
aquella CS tic tOlC) 1)UEIt( ) 1ICCeSZtrUI.

(onvencido (IC t2Sta verdaI, TI1C lie o(:uj)a(l()
con empeno dcl arreglo tie la guar(Iia nacional,
comt) dye en ci ario anterior, (lictanclo his mcdi-
tlas (iC he crelilo convenientes 1,ant conciliar ci

C-1, y his l)r0(1LiCt 05 (IC to(las; no haclendole rcfcrencia <It
multitud tic vet-L-; tic ow y piata, tiuc hay den unciadas por
Ia inscguri(iacl de los denunciantes en ellas, PUCS las alian-
donan sin dar cuenta it Ia Secretaria del ramo, no obstan-
it estarles prevenidoen las ordenanzas de mincria den tal
a vi so.

Logro de nuevo Ia satisfaccion de ofrecer it V. S. ml
atenta consideracion y aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, Junio xg de 1849.—Francis-

co Orli: y Quinlas.—Seffor secretarlo del despacho uni-
versal del supreino gobterno del Estado.
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Chin )litfliCflt() de la icy con ins cirruns tancias (lcl
i)(1Ci	 oaxa(jtiCIIo, %' j)roctul-;tIi(h, tOtLt'4 ;ts CCC)-

floIflCtS j)()Sil )leS. 	 1 tin: hi satisfztc,ci()n 1(: niani-
lestar at SOl)CflUi() (:oflgreSu Cii ci J )crRnk) ante-
rior (IC sus sesiones, i tie ci 1 iatallon quc Neva ci
nombre rcs1)etahIe dC Guerrero, uno Ic nuestros
ilustres heIocs, IILC LI (ICj al a (j ICC il l ,etecc r por sit
instruccion ) x,oi-al v (i1sc11)lina, par ,;it 	 y
buen ri-gimen interior; en este cuerpo SC

notaha tin numerl) CXCCSIVU Ic ofici:-tics, tanto dcl
ejer(:ito corno Ic la guardia nacional, clue care-
cien(I() Ic plaza perteneri:tn it U COn elcaracter de
agregados, sin jtit: ci golnerno entonces pudiera
removerlos, ponjuc era preciso en aquellas cir-
cunstancias sacrihcar parte (IC Ins rentas, para
Sostefler in guerra (lefensiva en que estaha em-
1)ena(izt In nacion contra los Esta los LTnidas del
Norte-América. Pero restablecida Ia paz y ro-
I)UStCCI(IO ci goi)iern() par lit SCflS8tCZ, pttri0tis-
11)0 ) l)tICfl jLiiCi() (IC los (mxaqueitos, fué yn in-
dispensable remover este mal, y it e fecto lii rc
en 1 0 (Ic Agosto In orden corrcsjxnidiente pant
que se pusieran en rcceso Los oficiales snI)rances
(let Inttallon Guerrero, y en In revista dcl sftuicn-
te ii:t se dic:ron dc baja cutre capitanes, tenien-
tes y stIl)aitcrnos, diez 3, OC)IO indivuluos. Que-
(IO desde esta fecha ci cuerpo citado Coil In do-
taciOn precisa Ic oficiales que Ic se6ala Ia icy, y
ha continuado bajo tin estado bri Ilante por su
(iiseiplina y por sIt equipo.

En los cicI)artamentos (IC Ichuantepec, Jatnil-
tepee, 'Feotitlan dcl Camino, I -luaj uaparn, Iepns-
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colula ' particlos (IC Mialitiatlan >' Pocliutla, con-
tinüan las gtiartlias n;tcionaks liajo ci rnismc or-
den qua se les dió ci año anterior, con Ia sob
excepción (IC clue en ci primero de Ins ctej)arta-
mentos referidos, it consecuencia (IC hallarse en
servicio, diversos piquctes (le las cornpatiias dci
I)atalk)n Lealtad, y cada uno con sus rcspcctivos
oficiales; ci nulner() de estos respecto (IC la flier-
za en servicio, era tarnbién excesivo. Dispuse,
por to iflisiflo, 9UC refuncliclos los piqtietcs Cfl la
pnrnera corn j)ania dcl batailon expresado, Sc do-
tase ésta con los oficiales necesanos y un ayudan-
te, poniendose en receso it los sobrantes, despucs
(IC darles las gracias 1MW stIs l)UCrIOS servicios.
Asi se verificA en consecuencia (IC la or(ien libra-
(Ia en 28 de Itnero uinrno, y it la fecha, ci gol)ier-
no ciespues (IC alcanzar at erario una econornia,
cucnta con esta com1)ania en perfecto arreglo.

La caballerla no es en ci Estado tan nurnerosa
como debictra, pero la organiza(la en ci (icl)ar-ta-
xncnt() dc I-Iuajuapam, existe baj t) htien pie, l)asta
para las atenciones del servicio 1 )ul)licc) y I)tletIC
awnentarse cuando el caso In exija, sin que entre
tanto la hacienda (ICt ltstado reporte Un grava-
men (IC consi(Ieracion, pagando el haber (lei (Ira-
gOn, que es casi dobic at dcl infante.

La arma de artilieria me ha merecido una par-
ticular atanción. Dueiio ci Estado de una bate-
na hermosa y de calibre, (lebia surtirla (IC to-
dos los ütilcs precisos para ci imen servicio, y
at efecto he contratado para ella las municiones
necesarias, y he conseguido clue ci gobierno su-
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i rcum destine tin jele facititativo clue, eon ci ca-
ntctctr dt: instructor, vunga a difundir sus conoci-
mientos en nuesti-es oflcialcs y soldados clue per-
tenecen a la brigada (IC artilieria. Dc este modo,
aunciuc se haga un pequeiio gasto, se aicanza un
adelanto nccesario y thil al inejor serviclo y ma-
nejo de la anna.

Los cuerpos dc guardia nacional organizados
yR Cfl ci Itsta(I(), deinandan una rncjc)ra tinportan-
te; mejora que combine en los ascensos de oil-
ciales, ci respeto debido a la antiguedad en el
scrvicio, con la 1,refcrencia a clue la aptitud se
hace acreedora. Este bien puede aLcanzarsc, si
para los casos en quc cualqtiiera empieo deba
proveerse, se sujetara Ct un ngido examen ci in-
(iividuo it (linen liarnara la escala y ins mas clue
aspk-aran it obtener la vacante. El resultado (IC

(:Stc examen, en quo c1ci)c entrar también la ca-
lilicacton (IC la I)uena moral del candidate, (lara
sin agravio (lit persona alguna, tin ohejal instnii-
do y inongerado, titLrn() dc Ikvar Ins armas (IC

fin pueblo ltbre é ilustrad u. ]Jnii ta ra i gualmc-n-
to la irnI)ru(icnte y clestuesurada ami)iciun de horn-
bres, que tat vez entienden, clue la noble profe-
S1()fl de Las armas no es una carrera cientIfica, ni
exije de dos mAs circunstancia quc la de obre-
ncr, pot cualquier medio, un despacho que les pro-
porcione rango, sucido y consideraciones. Este
punto es de la mis grave importancia y exije del
legisiador una mirada atenta.

()rganizar en ci Itstado la guardia nacional,
con proporcion al nümero de sus habitantes, es
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(in1)resa dc (Ii un! rje(:ucion )' (IC consecuencias
poco favc )ral )l(S. Ctiando la fucrza fisica (It; tin
ltstacic) Sc inide jn r Sti l)ol) laC ioI), no cabe duda
(le sI.i prosperidad y engrandecimiento; l)tr() pue-
de tocarse en ci extrerno funesto (IC Crcar tin es-
;nritu militar, poco 1)rovechoso a las instituciones
repul)iicanas rc1)resentativas, o dc colocat- las ar-
inas en manos inexpertas, iltie no tar4larian much()
en servir it otros ol)jc:tc )S. Apesar de estas re-
flexiones, sicTnJ)re StIIfliS() a la Icy, lueg() (1UC me
fué comunicada la (IC 15 de Julio (let ano ante-
rior, sobre arreglo ole guarolia nacional, qtiisc
(lane todo ci curnl)limicnto quc exije su iml)on-
tancia. Dicté providencias eficaccs ;i este fin, y
por término de mis afanes solo tic conseguido
que se forrnen las fucrzas (]uC rnanificstan los CS-

ta(los que 1)rescnto (i ). JJificultadcs rnuy gra-
ves ha presentado ci extricto ctiInj )iilnicnto) (IC

ao i u e lla suprema ohs1 ,Osio:ion, emanadas unas (IC
la naturaleza misma tic los lial)itantcs dcl Esta-
(10, )' otras (let moth) )' forma Con tiiic la icy
arreglô este punw. Dc to(Ias cilas he manolado
formar ci expediente respectivo, y el secretario
(let despacho universal to l)resen tt ra a las cáma-
ras, pant quc tomandolas en su aIm considera-
ciOn, se sirvan acordar ci rcmedio. No me abs-
tendré dc manifestar, antes (IC concluir esta ma-
teria, que la parte reglamentaria dc Ia Icy, es la
menus a proposit() para ci fin que se propuso ci

[z] I a guardia Nacional (IC infanterfa, cal)allcI-ia y at--
tilleria que habia sobre las arrnas en ci Estado era de yôt
hombres, y en asainblea Ilegaba it 2.512.
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Ieg;sI;t(lc w, aten(li(ias las circunstancias locales, y
;tu n h l (lr 1 goI)u:rno siguu() (tUS I)Iiflrij)IOS en hi.

(i ti e l ;:Lrtic:t1I:tri )1tn1t : ;tn:uliu en 29 (lc• Srptieinlwc
del II1ISU1() ZtII(), lo Ill/A) J)OfltlC (7it Ia ('Sfrflt (Ir sits
facult;ulrs, no Ic era licito adopttr I)trns. Lo
tfliSln() (Icho (Iccir respitetu iii: la j);trte l)( 11: t1 yr
(Ic 1 )rocc(lirnicntos en Ins bvtr' - Jelitos ni j itta-
res 0 C()flltlflcS, pLies ItS ifl(IiS)efl'tI)lr S(:WtIar run
claritlad yr I )01 mud', de urn ic y , CUlLl es la n:ttti-
ra!ez:t y circtinst;tnci;Ls (IC (UL( (IrIC) d :titirllcs
Cfl particular, v dcm;ircar la autoridaci jur en ca-
(Ia (tSI) (ICl)a conocur ole elIo)s v his lcn;ts chic
SC (iCIfltfl :t I)li rar. 1..os jticces tie lierlmn :t (luic-
nes llama In cit;uI:r 1ev dan to(ias las gar;tntIas jue
la inisma institticitni exijc;licro en t L/.UT1 (It: flues-
tro estado olu iltistracion, ciclw limitarse estzt Iran -
cltmici:t 3' I)uscar otro medic, qtie sin Ins riesgos
dc cstc, j)rOj H 'rcioiie ci ni Sf10 rrsuit;id i.

Arrostr;Lndo c;nliarazos de tocIc) gcn ero , usa11-
(10 UU3S Veers de rncdulas fuertes, otr;ts de Icni-
dad )erstmacion, (liS)U5C en aCIag;tS circunctan -
ci:ts la recjtiisiciôn dci ;Lrin:tm(:nt( (us )Ci'S(J Cfl hi
capital y pueblos dcl ltstaclo, a Consectiencia (IC
nuestras frecuentes revoluciones. ).stos nlC(l1()S
UnICOS (IC! caso) j)ro(hujcrc)n los mujores i-csulta-
dos. Logrc que se rccogicr;tn algunas armas yr

dispuse in recomposicion dc oLras que en corn-
jIeto abandono existian en los (lepusitOS, yr It cste
trabajo Sc dehe ci nurnero que (IC elLis inanifics-
ta ci estado corrcsimnciiente (i). El gobierno

[i] El armamento tic los cuerpos (IC guardia naciomial
del Estado et-an 6&) fusiles, 349 bayonctas 130 carabinas,
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no conforme con las reunidas, ya iIorcltle su es-
ta(l() 110 CS ci iiejor, ya on i tIC no) thtst Lfl ,ara
la guardia organizatla, ha continuac.io COIl empe-
flo tocando cuantos recursos son necesarios pa-
ra surtirse de armarnento, y puede anunciar des-
do ahora, quo sus esperanzas de conseguirlo no
no serán frustradas.

El estado nurnero 32 1) rcscnta ci nümero do
piezas (IC artilkria con clue contamos, del mismo
mock quc las municiones y demãs ütiies (IC gue-
rra, clue It Costa de mil esiuerzos so han acopiado
en nuestros almacenes (z). Delio ana(lir, clue
tenemos dos piezas do a 16, quo por peticiOn de
este gobici-no Sc sit-vie) proporcionarnos ci supre-
mo (IC la naciOn. Estas han sido conducidas do
la fortaleza do Perote at pueblo de leotItian del
Camino por ci patnota I). Ignacio MejIa, qUO Con
sacrificio do su salud ha prestado gratis cstc im-
prtante servicio. No he dispuesto SU COfl(IUC-

dOn para esta capital en razon del milciK) costo
(jtIC debe toner (-it 	 estacion actual tic las aguas;
tuego quo tcrmine scrán trasportadas Con rnás
colno(Iidad y economia.

El gobierno que desea obsequiar la obligaciOn

2 pistolas, 197 Ianzas, 17 espadas, 255 cartucheras, 380
tahalies, 238 Cananas, 374 portafusiles, 341 chapetones,
1.740 paradas de cartuchos, 2.078 piedras de chispa, 10
Cornetas, 17 cajas de guerra y 4 rifles.

[z] Las piezas de artilicria y Atiles de guena, p'e-
necientes a la guardia nacional, surnaban 10 piezas dc di-
versos calibres, con sus Miles respectivos, y 157 arrobas,
22 libras y 12 onzas de pélvora.
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(fit(! la carta constitucional impone at ltstacio de
ininistrar ci (:ont ingeute de. hombres flue Ic lucre
senaiado, &lcstzt tacnbién tin lne(iio seguro de ye-
rificarto, sin Los ricsgos que presenta ci dcl sor-
teo, sin los ataques it In libertad y seguridad in-
dividual it flue da lugar ci de levas; pero este
medio que me conformaré con indicar, está fuera
cit las facuitades del ejecutivo, y debe ser obeto
(IC una Icy.

La aversion at servicio militar en ci ejército
permanente es cast general en los haintantes dci
Estado. La cscasez de pobtacion tint para Las
armas, y la necesidad dc brazos par ci cuitivo
dcl rico, feraz Y extenso territorio que nos sefla-
IA In Proviclencia, es tin hecho que no exigt (IC-

mostracion. Estas dos clificultades csenciaixncn-
te imi) i11 ii, y en to (to tic iii po han imped i(io it las
autori(Ia(1cS (lei ltsta(lo, (i puntual curnl)Iimicnt()
dc ac1uclla obtigacion. Ninguno dc los gobier-
nosantrri IItS ha 1)Odi(l() ol)seqttiaria, 8
dcl constante C Tfl l )Cfl() y (IC his severas provitlen-
cuts (I UC algunos iiafl dictado para este fin. Con-
tra los sentiinientos de la naturateza, contra In
situacion die un 1)tlCbiO, Sc estrellan siempre atm
las medidas (jile bajo un aparente edo, lace (lie-
tar et in-As bârbaro despotismo. He meditado
con atenciOn particular estos inconvenientes y
con presencia de los datos que existen en ci
archivo dcl gobierno, me lie ciccidido a propo-
ncr a las cAmaras ci tnico recurso quc en ml
concepto queda at Estado, para Itevarlo at calm
con ci menor gravamen j)osibie de Los puel)Ios y
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do In industi-in (let pats, rcsj)etand() Ins garantla s

•uc rcchtm:tn In lii)crt;1(i y sct.tiriiiad indiviiu:tl,

LUJOS tie liL VR)ICIICIZL 3' (IC lit :trl;itranc ' lad. I_4U

cxperu:nrut 110.5 C11SC151;L, y1c. (:511)5 extremos Sc

tocan en ins sisternas del sortc() o dc levas. A jar-
tand )IflC (IC cstos, CtIVOS t fcct( )S pern1ci()Sos IflilS

nun vcz licinos pal1)ado, CICL) (j Lie forrand )SC

Cu tOtIlL)S ins pttchk)s tic! ItStt(I() listas (Ic,SOItcrOS

desde 16 a 40 anos, tic: VLUIOS y casados sin Ili-

Jos lidc las iii i STUnS ed ad es, Sr rft mits tac I it In an-

toritiad, 3' IflfLS C( Iuitatito N,  (jtiC part lentil)

(IC CStC (t:Lt ) , liaga nun asignaciun "°V )rcic )lLti

Zt czttl:t ptici)li), Con rei;tcion at nuincro tIC ifl(11V1

thios ntiies, tOflltn(l() en su C85() Ins tie jnrnt:ra

segunda o Let -cern rinse en ci onlen (JUL' qucIan

nit. neu,nadas. Rajo este })roccclilnitmto Sc distri-

I )tiVC ci contintente con rnfts et ltiicla I y exacti-

tu(l V VC11C ;i gravitar sol we personas clue reel-
ben nicuos perjuicio. Para liacerk) C Icetivo se
(ICI)C ra pt--( hr init ha atitoridttl ct)rrespon(Iic ntC ft

Jos rcsj)retiVos j)Uc.l)I( S Cl flUliit:rO tie honibres

'ILIC l(!s Ii;tya sitit, SC)fltILtiO, 3' ;tqtieilos cstarñn

obligatlos t entregarit), 6 cii Sit tIefrCt(.) in canti-

clad tIc 15 ft 20 pesos por persona. Estas su-

mas serfin recogi(Ias 10 r ci tesoren) (let Estado

3' Se cm j)Iearan J)recisarnc Ti te en )ag:Lr reem )la-

ZOS qile i;tict len solici t;trst: por riit:tiio de engan-
dies voluntarios, aptican(ioic)s it cacta I) ttel ) It ) cit

cuenta tic su contingentc, segón (:1 numcrc) (IC ins
qtie tenga Ctil)iCrt(.)S. S(')Io :tsi aicanzaremos tintin

 uficaz para que ci It.sta(ic) no qitedc des-
cubierto en su continente y octirra ft In nt-ce-
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sidad (jtic la nacton tiene (IC sostencr till tjCtCltt)
qtir, d isciplinado y• inoralizado, sea, con saluda-
bles reformas, ci escudo contra la injuscicia y la
am 1)1 C () Ii.

Solo asi sac:Ll-cinos esta Ct )ntril)ucion <IC! total
titil tIe la I)o l )lztt1n, va sea prestan(Iose ft scrvir
los iflismOs 4 IeSitna(I()s de la inanera intlicada, va
Sea por inedio de los rtctlrsos tue ellos minis-
tren Ptr:t librarse <Ic este gr;tvarncn qtte la. liY
It,s irnjonc. Si :1 estas 111cc Inias SC anatle Ia (IC
organizar tin buen tribunal C jtic: l)rttve y Still) tIiZt -
illcntt! caliiicjiie it los vaços V los destine a (-unl)r
(-I CLI j)O dcl Itsta(lO, ha I )lt 111< )S lit! elan tado mu-
cho, porque CStt)S (:iti(Ia(lanos inutiles V flOCiVOS
A la socictiati Iil)raran dvl SCtVici() (IC Ins :i rin:ts
a los <jtie Son Ial)OriOSOS y InncRcos, v 1:is 1 )0 -

I)1ZLciOflCS CS segurt) (LI( SC vrr:in IiI)rts de
aqucll;t 1)iaga 85< )hL(!i )flI CJLIC (:orrom1)t: las CO5

ttiflhl)ltS 5' l)LICIfl moral. lodo to qtie jiiihi in-
(liCatic) tldm 5cr 0l)jrtt) (IC! LIRUL Icy: acui Cflt.'Ofl-
traràn Ins legisladorts el fundamcnto general dc
ttlIa, IW' CS ci fin titi IIIr j)fl)j)tiSr. \las (:011)0 ci
g< II )i<fll() supremo, CII ( )r(lcn (IC 2<) (IC Marz() til-
tililO, tirite pC:di<lo al ltStauIt) ( . 1 ntimrrC) (IC i6o
I1011Il)l(s l)()i CtICli tR dc. 511 contiiigentc, CS urc-n-
tisilno (1 :irr('41() tie este punt( ), para qur H rje-
cunvo J)tiC(la ocuparse <ic t I. NIti' cspttialmen -
Ic to recomiendo a las Cãmaras, ii cuya decision
to he tlijaclo.

La a(Iministracion dC justicia, tan al)solutanlrn-
te ne<'ctsaria para la conscrv:tcion de Ia jaz, [)tir-
de decirse cjuc ha rncjorado en ci Lstzulo, ya

L
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perque gencralmente hahlando, las personas (jUC

la tienen a cargo en Ia actualiclad, cumplen sus
deheres con la exactitud que es de (lescarse, y
ya porque el gobierno, en cuanto ha estado (IC

su pane, ha cuidaclo de excitar ci celo (IC , Ios SC-

notes magistracios, pant que procedan contra los
jueces, que pot abandono dejan dc hacer justi-
cia, ô que pot ine1)titud O malicia tarnj)oco la
adininistran en sus fallos (i). El eStZtd() ciue

(i) (;OBIER?.Jo DEL ESL'ADO 1W OAxAc..

Uno (IC tantos gravisimos males que cause) Ia centrali-
zación del poder y ( IC ]as rcntas, fut ci aI)an(lono de Ia
aclininistración de justicia, puncipahiflente en priniera ins-
tancia, porquc conceiitrandose ii atcnciOn de I us gul)er -
names it la capital dc Ia Rcpnhl ica y ded icanclo tocl o su
cuidado al sostén de In mucrza quc los conservaha en ci
poder Contra ]a volumad naciona), empleahan hid as )as
rentas en esics ol 'jetos y dcscuidai,nn Ia suhisisteitcia dc ic's

em1'ieados de los dcpartaniemitos. i'or esto vinius a ins jue-
ces y magistrados mendigar Ia subsistencia de sits familias,
porque apenas reciidan Cit tin aflo una 6 dos paga', sin
embargo de las continuas reclainaciones quc Itacian para
aicanzar per favor ho pie les corrcspondma 'Ic justicia. EL
resuitado era, que los jueces, obligados pot- La necesiclad
dc ha conscrvaciOn, O cobraban (lerecilos iiidehulos ft los
partes, o hacian gracia ft los reos qUC podian pagarla, 6 to
quo era mã.s comün, abandonaban sus lahores jttrtdicas
pant cledicarse a otros negocios pie les proporcionaban
recursos para subsistir. Los supez-iores, en tales cases, to-
leraban estas faltas, porque repugnaha a La equidad y ft la
justicia castigar a unos hombres a quienes ci gol)ierno no
recompensaba sit trabajo. Pero hay, con ci restableci-
miento del sistema federal, ban cesaclo esos males. Mn-
nejadas las rentas con pureza, se invierten en ohjetos dcl.
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acoml)ano manifiesta ci nürnero do causas que
han sido despachadas en ci ao anterior por la.
Exema. cone de justicia y por Los jueces info-
riore; y la diferencia es ci mejor comprobante
que puc(ie presentarse de Ia actividad y empeflo
con que se trabaja en ci rarno judicial; pero esa
activida(l y ese empeño de los jueces no basta
para dar it este ramo Ia perfecciôn que merece y

servicia püblico, pagândosc con Ia posible puntualidad a
los empleados y especialmente a los jucces.

Es, por tanto, ilegado ci caso (IC quo a éstos Sc les obli-
gue al exacto y puntual cumplimiento de sus deheres, to.
da vez quo ha desaparecido Ia causa ñnica quo antes cx-
cusaha sit abanclono. El gobicrno esta dispuesto A (115-

pensar toda ciase de consi(Icracxones a los empicados y
Juccc.s (1110 50 conduzcan con honradez, con actividad en
ci ejerciclo do sus funciones; pero cstã resuelto It j)CrSC
guir, por ]as vi as legates y con todo ci emI)cfio do quo Cs
capaz, a aquellos pie corrcspondiendo mal a la conuianza
quo so ics dispense, nI nombrArseles para el servicia pa-
hike, no cumpian con sus obligaciones, porque ellos son
enernigos do los pueblos a quienes perjudican con su inal
manejo ó COfl Sn abandono, son enemigos del fisco, al
que roban ci sueldo ciuc no ganan con su trabajo, y son
cncmigos del gohierno, It quien deshonran con su crimi-
nal condueta.

En tat concepto, me dirijo a V. S., suplicândole so sir-
va poner lo expuesto en conocimiento de Ia Excma. cor-
Ic de justicia, a efecto de quo por su parte se sirva dictar
cuantas providencias sean de su Tesorte, a fin de pie Sc

remeclic cualquicr ahuso quo se note en Ia administracion
de justicia por causa del abandono, ineptitud O vicio de
los jueces 6 dependientes (Ic esa superioridad. El gobier-
no descansa en la notoria integridaci do los seiSores ma-
gistrados do esa suprema corte y espera quo en materia
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(IC (J(IC CS susceptible, porc i ne iifl%' inConveflientes

clue Cnthara7.an a ca(la 1)850 la marclia tie los ne-

gocios ju&Iic;ales (r). F.sos inconvenientes no

procedurt cicrtarnrnte de ins v'rsonas (It: los ma-

gistrados V JUCCCS, SinG tIC las leves clefectuosas

tcnc:mt )S sc)i)rc Ia. )r4anizacn)n tie lo.,; trihu-

nales, Sol we ins P"5 yr (IC('ISi( )flCS que (iel)Cfl

(IC fal t ;IS (IC jttCCCs, u. ,ccierâii Con totla la encrg Ut C iii-

Ilexahittlad qite ins cauacteri,a.
lengo la lionra (IC protestar a V. S., nil atenta >' tIi.tin-

gunia consuicracion.
Dios y iiI)crtacl. Oaxaca, Octubre 9 tIc 1848.-1;cnif0

Jnant—Sr. regente de la Excnta. corte tic justicia.

t;o ERNO DEL ESTADO DE ()AXACA.

EL jucz de prune ra i nstancia de Jaiitiltcpcc ha prctcii -
(11(10 vindicarse ante ci pOhitco, par ncdio de un remitulo

c Lue ha vi.,lo la Inz puhuica en ci alcanec al periodico oh-
cial, (1Uc es adjunto.

Este juez cstà acusado de coml)licuiaci en los ultirnos
acontecianientos ocurritios cit ci nwl )io de II uaxoloti tlân
y cit la ini.ina cal)cccra tic inirtitlo; por tal ci rcunstanc ia
se ha a!ncrto la correspontliente causa, y ci goinerno sahe
clue it algunos de los reos se les ha notilicatlo ya ci auto
tie pri 'iOn formal, y quc se comet iO al al calde del I ugar
ci COnOCIII) ICII to (IC ella par creerse I nI)odacio en ci (Id ito
a I referido j nez. El pronto lérmi no (IC esta causa es del
mayor intcrs, y ci gthicrno del Estado, clue se empeia
con elicacia en La societlatl (jttC(IC iranquila, cuando
sucesos dc scrncjante naturaleza la pOIICIt en alarma, ye

[i] Las causas y negocios coiiciuidos por his dos sa-
las de la Carte de Justicia ascenclieron a 258, conlrayén.-
(lose solo at ramo criminal, sin contar los numerosos ne-
gocios civiles y his multiplicadas incitativas de justicia.

I
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81)Iicarse en ins easos ocurrcntes 3/ SoI)re ci nm-
(It) Curl (jLtC (ici)C 1)rocc(lersc Cli Ia sustanciacion
(IC los juicios.

Las dos s;tkts en qm , sc divide la Exma. Corte
dc justicia tienen igual nurnero de ministros cada

con scntinneIitc) ijtic aquel no Pue dic logrnr:;e pox• Ia UlCj)-

thtud dcl aicalde, y por uc no j)ttCdC hacerse nonbratnicn -
to de Lin sustituto, tocla La vet ctue no se Ic ha comuliica-
(10, St ciehe ci juex Ictrado scpirarse dc sit juzgado pan
nombrar unit persona ca 1 )az coil aquci carficter. I'or lo
mismo no i uccl e menos quc cxcitar a la Exema. cortc,
per ci (ligno conducto (IC V. S., 5. cfcto tie (jUC dicte las
provitiencias clue son de su resorte, itra La conclusion de
la citada causa.

Del misino modo, y pot razones iguales, lo excita 1ara
que con toda Ia prcfcrcncia (JUC sea posible, SC OCUC tie
despachar las diversas causas de responsal)ilLclad Y acusa-
clones pie ante csa Excrna. cone se siguen contra vanos
jucces del Estado, porquc su patalizac2On, 5. anâs de set
perjudiciai al men pubiico por la incertiduntlire title F0-

duce, 10 CS a los mismos jueces, euya OpIniOn packet pot
no sai*rse si realmeitic Son inocentes U culpados. Si ban
conietido Un Cnilnen, (UC pronto se les aplique La pena. Si
no to ban cornetido, clue del rnisrno ntodo se les absuciva.
Esto es Jo clue demanda la mas cxtrkia justicia, Ia (iC
exije ci honory ci dceoro del rarno, y en Ic quc vivanten-
te Sc ititeresa el golnerno del Estado.

Por todo lo expuesto, tjtie V. S. csiortara at hacerlo
i)rescnte a la Excrna. Colic clue clignanieiite preside, en.
tiendo, clue se servirã ocuparse de tan infl)ortantes nego-
dos, teniendo Ia bon(la t de comu II canine ci re ul tacit,.

Renuevo a V. S. las seguridades de ml conskleraciOn y
aprecio.

Dios y lihertad. Oaxaca, Mayo 5 de [349.—J3.•flhfu
Judre;.—Sr. regente (IC Ia Exciva. cosic tic justicia.

18
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una; pew Ia pritnera Sc ocupa kle tin ncnnero de
negocios mayor (LUC lit segunda, pues cornice de
todos los asuntos crirninales y civiles en que ha
lugar a apelaciOn,.cle las causas de responsabili-
dad y separaciOn, y de Las criminales que ecu-
rrcn contra los jucces (IC primera instancia y go-
bernadores (IC los departamentos, de las causas
criminaics y negocios civiles clue Sc presentan
contra los miembros del congreso, gol)ernador
del Estado é individuos dcl consejo (IC gobierno
y de las coinpetencias (jUC Sc suscitan entre los
jueces subalternos, y, adernás, se t.icupa (Ic la re-
visión de Los juicios verbales criminales quo se
terminan ante Los jucces dc primera instancia, y
de oir y dat CtIrS() a las quejas 6 peticiones (IC

incitativas que Sc presentan casi (liariamente a Ia
cone. For inucho quc se afanen los sciores ml-
nistros clue componen esta sala, no pue(len des-
pachar con la brevedad ciuc corresponde, y vie-
ne a set inevitable la paralizaciOn dc los nego-
cios. El remedio (IC este mal consistiria en clue
his salas se alternasen en el conocimiento (IC Sc-

gunda y tercera instancia; pero pot ahora no pue-
de adoptarse esta medida, porquc ella importa
una reforma constitucional, clue no es licito yen-
ficar, salvanclo los trámites dilatorios clue la mis-
ma constitucion seflala. Debemos, per tanto,
buscar un mcclio, que no pugnando con ci articu-
lo constitucional citado, allanc en lo posible esta
dificultad. Al efecto, juzgo clue serla convenien-
te se nombrase otto ministro, I)ara clue habiendo
cuatro en la primera sala, Sc dedicase uno pot
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turno y exciusivarnente a la sustanciacion de las
(ttIslS ( 1.1-irninales y TW t.ti.)CIC)S civiles, y del des )il

CI1() dc aqucilos aSuntOs de poco moinento, Cuya
resolucion 110 cause gravamen it Las panes. Dc
este mO(l() los otros tres ministros pocli-lan dedi-
carse exciusivamunte a la vista y decision (It los
negocios (IC (JLIC hrtljlt la constituciOn en su at -
ticulo 193, SC cxj)editana ci (lesj)aclio y scr miIs
pronta la administracion tic j usticia. Resultaria,
a(Iemas, Ia ventaja (IC lialiiendu sicte minis-
tros Sc evitan;L ci cmI)ate cn las votaciones (IC

a(lueILos asunt S C1UC SO" del conocinuento de In
corte plena. La metlida (ILIC pro)ongo será tat
VCZ (lesacertacla; peru ella servirá it lo menus pa-
Va ahnr Ia discu.sion, o para liamar la atenckn dcl

legislador sobre un ptinto, (IIIC CS (Icmasiado iii,-
l)o r tantc para la pronta aciministracion de justicia.

En ci ;tiio anterior manifesté la ncccs j t ja(l (IIIC
liabia de qUC se creasen Las plazas tie relator y
de agente fiscal. El honorable cngreso ocu.
rnentlo is esta necesidad, estal)leciu por su de-
ereto de 29 de Septiembuc, tin agente fiscal con
Ia (lotacion (It mil cioscientos pesos anuales, y tin
relator COIl Ia (IC ochcicientos pero la epci -icn-
cia de pocus dias ha demostrado clue estas (115-

posiciones no han sido tan cficaces como se es-
1)CflLt) t , y (1UC Cfl OI)SC([ULO del mcjor servicio de-
hen sufrir alguna xnudiIicación.

No teniendo ci agc-nte fiscal ninguna responsa-
hihclatl, ni In obligacion (IC pcdtr por si solo en
las causas, sirve tie un agente rnuy subalterno, y
ci fiscal pudiendo no conforniarse con los pedi-



276
memos t i tle acjucl crea (iCl)Cn f)OnCrSc en his cau-
S3M (jut . sv Ir ('iI(( iflltCfl(lZtfl, tiefltt llCCCSit Izt I tic
Irni )ofleiSe I mr Si inisillo di: los negocios 1)(4-
der firmar tina 1 )nnlucci6n (IC qUC va :i. ser FCS

ponsahle, en Ctly() caS() tral)aja to mis gn() (ILIC Si

no lttibiesr tat agente fiscal. Esta reflexion Cs

en mi coll( . t:l)to (I(t I );tst:tntC peso, y ( tXIJC la tlert
gaciOn de La Icy en esta 1):trtc, ati in en thn ios rnits
l)it:!1 ci sucitic) qur lioy (lisiriitzt ci fiscal, j);tra (11W

pueda Sr r in cic mnizw lo suficicntctnt tn te dcl itnluo
tralmjo a cittu time title tiedicztrse, Vtra potter tICS-
pachar coil actividati los ncgcicios title rorrcs1 X)fl

den U MU flhiniStCflO.
itt citado (lrCrct() (lCl)C rt:formarsc en la par-

te quc estal ,Icce tin relator, porque una sola p'
sona no puedc, cicscm j )enar c:urn j )lidztmcnttt este
destino. iormar mernonales ajustados tIe to(los
los negocios civiles y crijnin;tles title SC ticspa
chan ell 	 tios salas de Ia corte tie justicia, Cs

tin tral)ajo material tic tal naturaleza, que sin em-
bargo de que tin relator se dedujue incesante-
rnente at despacho, no podra clar salida a totloc
los negocios; ci excesivo nümcro de clios causa-
rá sieml)rc tin retai-do inevitable. Set-A,
con veniente (lue se estal)lezcan dos rclatores, (IC)-

tándose a catla uno con la cantidad dc sciscien-
tos j)CSOS anuates, sin que en esto pueda haber
Un aurnento tic gasto, porque supnmida. la agen-
cia fiscal, liabrá una cantidad de que pueda to-
marse to nccesario pant aumentar ci sueldo dcl
fiscal y pant dotar la plaza de relator que se tIe-
ba establecer.
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El articulo 199 de la constitucion Jet Estado
estabtece un tribunal clue (lcl)e juzgar It los irti-
nistros de la corte (IC justicia, y para conocer (IC
los recursos do nulidad quo Sc inccrpongan de las
SentenciaS do La segunda sala; pero no se ha da-
(10 la Icy quo organice este tribunal y quo regla-
monte sus procc(limicntos, y aunquc por ahora Sc

sujeta por anatogia a Las dispos;ciones It clue to
estIt Ia carte do justicia, siempre se embaraza el
(lespacho por las continuas (ludas clue so ofrecen
en la prItctica, por to quo es do al)soluta necesi-
(lad (jut- Sc cxpi(Ia La Icy quo evIte oste inconve-
monte y haga mas expeclita la admLnlstraclon do
justicia en este tribunal.

For ultirno, el arttcuic) 142 dc la ConstitudOn
comete at gobierno la Iaculta(I dc cuidar (IC quo
Ia justicia sc a(Imtnistre 1)ronta y citmplulamcnte;
pero es de advertir quo no cstanclo reglamenta-
(Ia esa facultati [)Or mcdio do una Icy juc desig-
no las proviclencias quo ptIe(Ia chotar, et gobierno
sOlo puede lirnitat-se it simpics cxcitativas, quo
liocas VCCCS pnnluccn ci resultado quo so propu-
so et tegislador constttuyentc. Es un heeho inne-
gable quo la corte do justicia por las horasy dias
dctermina(k)s clue tiene para su despacsao, por Ia
dificultad do quo so reunan sus micml)roS pronta-
monte para tomar en considcraciOn algdn nego-
cio urgente y extraordinano y par los dias do
punto en quo suspende sus trabajos, no puedo
remediar stempre con La violencia debida los ma-
les quo so causan en los juzgados inferiores por
el abuso do los jueccs. Es, j)uCS, necesario quo
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al gohicrno, cuya vigilancia rS incesante sol)rc lit.

conducta (IC las ;wtoridadcs su!miternas, y cuya

arcu)n Sic mprc esta (:xj)c:tlita, SC Ic designe ci

C8SO cm (]t!t conmorrnc, a! articuic, 190 de la Cons-

titucurn, purda por su parte suspenci(-r a los jue-

((S, consignanclolos a la :tutori(la(I tue los deba

jtuzzar. El g ,l)tctrn() tal vcz no tctndra necesidacl

k Inc. :r LISt) tie c:sta facultad, j)OF( jutt sal )iefldO

el jutti; inlrric)r (ti(: 1)tlCdC Sctr contenido en ci

momc-nr() rEt IjLIC Scan conocitios Sus al)tIsOsO tic-

in:isias, sr ;,!istt-mlra tie cometerlas, y entonc(.s

stt hal rit I ' )Lr;u It) ri ( )l)jt:t() (	 SC (ICSttt y CS

I., justici;t s( -,t ;tclniir.istratla tan recta 1 impar-

ci;tlintntr Ut flfl() It) ttXlJ(' t1 bien tie la societlad.

1 lay , adrrnás, tin mat gravisim() é invterado

que perj utiiea la ;tclministracion (IC jtIStiCia, )' (j(IC

lit c-rnpttc)r;tr:t catI:t cli:t, Si no flo g al) rcsurarn os It
rt'i lit • ci ia tit i. I 1 sr hEll CC )l) Sist. en la falta tIc Icycs

titi c t IIJrTI (t)fl citriltd y j)Ee(iSiOfl, Y confortnct It
It )S lEd ut' •S, Ut isttiinl )res y t lc:mas circunstancias

cict ntiestra sorirti:t;I, lOS (it:rrUIlt)S cit los ast)Cia-

dos, las r tItts ('Ofl Ijile tic:ln:n ser castigacitis loS

tu • S.- a tre van ;t lit )Ilari' )s y It )S I roced hit icntos

It tie (11-urn Stij( -t:trsc los j ti rco:s, ya iara decla-

Far CI go )CI' (.SC )S ( Ictr(:cltt)s, un caso) do: (iisj)uta,

o I trn j ;t ra :q ,lic;tr la l)Cfl It cti ai' I uiera jue los
hayn vuin trw lo.

\'a coflocerciS, sehiorc:s, (tie hablo de la for-

macion tie Ills cotIitos civil, criminal y tic proce-

dimientos, 'lit (jtir tr;tt:i ci artirniti ISO dc inies-

tr; ( A )flS Ii CIICI()fl particular. StI it :IS fllej( ir 9 tIC yo,

c 1 ue nuestras It-.yes vigentes se hailan disemina.



210
das en muttitud de códigos, quc por Jiaber silo
sancionados en distintas épocas, son tan contra-
dictorias 6 ambiguas, que para concor(iarlas 6
etegir la que decide ci caso en cuestión, ci juez
tiene que perder una pane (IC Mi tiemp() y de sit
trabajo, y tat vez inátilmentc, I)0(1UC cladas esas
ieyes en otras circunstancias '/ eonformr it otras
costumbres, serán inapticables at negoclo que Sc

(lisputa, y tendrá al fin la nccesi(lad de ocurrir at
arbitrio judicial, que pocas veces (lejara tranqut-
la su conciencia. La persuaciAn pie tt:ngo de
(JUC la expertencia y la. sabiduria (IC los represen-
tantes de Oaxaca COflOCCfl la. imJ)ortancia (IC CS-

te negocio, me excusa ci trabajo (IC dernostrarta,
crcycn(tc) haber hc:cho to bastante con Ilamar la,
atencion sol)rc una matrria que tan urgentemen-
Ut reclama Ins afanes y dcsvrli )S (IC! kgislador.
()jatit, senores, CjtIC scan C111fl 1 )ti(lOS mis dcscos,

(IC quo la octava legislatura del Itsta(Io conctuy;t
esta important(-, obra (IC nuestra legislation, con-
(fuistan(Io tin nombre gI()rioso pie la filosouia y
la humanidad recordaran 51cm 1 )re con gratitud!

()s he manhfesta(ic), scuores, aunque (IC twa
manera imperfecta, ci cstado (jtiC guardan los
pnncipaies rarnos de la administracion 1,ublica,
'l'oca it vosotros dictar ]as mednlas rfieaccs que
remuevan los obstaculos que impiden sus progre-
SOS. DifIcil y pcnosa es, ciertamente, vuestra
misiOn, y cuatquicra que considere atentamente
lo arduo de vuestros trabajos, y los haintos per-
niciosos cjuc: ha contraido nuestra socieclad y con
pie tends que luchar para reformarla, sentirA
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abatirse por ci tiesconsuelo cjue naturaimente se
expenmenta cuando Los malcs no tienen remcdio;
pci-c yo quc encuentro en vosotros sabiduria, P°-
der y una voluntad firme para aplicar ci remeclio
conveniente a esos males, tengo la esperanza Ii-
sonj(,-ra de que pronto, muy pronto, la sociedad
oaxaqueiia inejorarâ (IC condicion por la sahidu-
na y beneficencia de vuestras leycs. Continuad,
pues, sefiores, vuestras nobles tareas legisiativas,
en ci concepto (Ic quc en los paces dias que me
restan pant cntregar el poder a la persona ciuc
tengais a bien elegir, no per(ionare meclio ni me-
mento para auxiliar vuestros trabajos, y es1)cciaI-
mente para evitar que los con.stantcs eneinigos
de la paz 1)ublica interrumpan la calma de vues-
tras deliberaciones.

Oaxaca, Julio 2 de 1849.

BENITO JLIAREZ.




